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OBJETIVO 

 

En la realización de este trabajo se exponen de manera principal la evolución y 
aplicación de las herramientas resistivas e inductivas  para dar a conocer un 
bosquejo claro de sus principios físicos y sus aplicaciones en el campo. 

Las actividades realizadas se encaminaron hacia los siguientes objetivos: 

A) Conocer los principios físicos de los sistemas resistivos e inductivos. 
B) Conocer las configuraciones de las herramientas. 
C) Sus principios de medición. 
D) Ventajas y Desventajas en el uso de las herramientas. 

Esperando que este trabajo sirva de consulta a las personas que de una u otra 
manera estén ligadas a la industria petrolera, así como también a estudiantes y 
profesores, para un mejor  entendimiento y aplicación de estudio de las 
herramientas resistivas e inductivas. 
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RESUMEN 

 

 

 

Capitulo 1: Se observa el objetivo, resumen e introducción de los 
Registros Geofísicos en la industria petrolera en México. 
 

Capitulo 2: Explicación de puntos correspondientes a principios físicos 
para entender los resultados de los Registros Geofísicos. 
  

Capitulo 3: Configuración de las herramientas resistivas e inductivas. 
 

Capitulo 4: Se explica el principio de medición de las herramientas 
resistivas e    inductivas. 
 

Capitulo 5: Presentación del registro para cada herramienta. 
 

Capitulo 6:  

 

Análisis de ejemplos de aplicación y metodología para su 
interpretación. 

Capitulo 7: Ventajas y desventajas en el uso de estas herramientas. 
 

Capitulo 8: Conclusiones y recomendaciones de esta tesis. 

 

    Bibliografía.
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SUMMARY 

 

Capitulo 1: Objectives, summary and introduction of petroleum 
Geophysics Logs in México. 

Capitulo 2: To explain corresponding points to principle physicist to 
understand the results of Geophysics Logs. 

Capitulo 3: Resistive and Inductive tools configuration. 

Capitulo 4: Explains the principle of measuring the resistive and 
inductive tools. 

Capitulo 5: Presentation of log for each tool. 

Capitulo 6:  

 

 Analysis of application examples and methodology for it’s 
interpretation. 

    Capitulo 7: Advantages and disadvantages in using these tools. 

 Capitulo 8: Conclusion and recomendation in this thesis. 

    Bibliografhy  
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INTRODUCCIÓN 

Hace más de medio siglo se introdujo los registros geofísicos en la industria 
petrolera. Desde entonces se han desarrollado y utilizado, en forma general, 
mucho más y mejores dispositivos de registros. 

A medida que la ciencia de los registros de pozos petroleros avanzaba, también lo 
hacia el arte de la interpretación de datos. Hoy en día, el análisis detallado de un 
conjunto de perfiles cuidadosamente elegido, provee un método para derivar e 
inferir valores precisos en las mediciones. 

En el año de 1927 se realizo el primer registro eléctrico en el pequeño campo 
petrolero de Pechelbronn, Alsacia, provincia del noreste de Francia. Este registro 
presenta una grafica de la resistividad eléctrica de las formaciones  atravesadas 
por el pozo,  realizado por el método de estaciones. El instrumento de medición de 
fondo (llamado sonda), se detenía en intervalos periódicos en el pozo, se  
efectuaban las mediciones y la resistividad calculada se trazaba manualmente en 
una gráfica. Este procedimiento se repetía de estación en estación hasta que se 
grababa todo el registro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1- El primer registró con puntos trazados en papel  por Henri Doll. 

4



EVOLUCION  Y APLIACION  DE REGISTROS  RESISTIVOS E  INDUCTIVOS 

 

REGISTROS GEOFÌSICOS 

 

En el año de 1929, el registro de resistividad se introdujo comercialmente en 
Venezuela, Estados Unidos y Rusia y, un poco mas tarde en las Indias Orientales 
Holandesas. Rápidamente se reconoció en la industria petrolera la utilidad de la 
medición de la resistividad para propósitos de correlación y para  identificación de 
las capas portadoras de hidrocarburo. La cámara con película fotográfica se 
introdujo en 1936. 

Hasta los años 70, los registros geofísicos se obtenían con unidades 
convencionales. Estas operaban con cable electromagnético de siete conductores. 
Dentro de la cabina de la unidad se encontraban los paneles o tableros 
electrónicos y una cámara registradora de 9 galvanómetros que proporcionaban 
mediciones en películas transparentes. 

En México se introdujeron las primeras cabinas marinas para la toma de registros 
geofísicos en 1963. El registro de inducción empezó a realizarse en 1964 y el 
registro de doble inducción en 1979. 

Toca la responsabilidad de analizar todas las alternativas de solución y sus 
repercusiones a Petróleos Mexicanos, que adquiere la nueva tecnología. Además 
de mantenerse a la vanguardia en la especialidad y garantizar la obtención de 
información con un alto porcentaje de exactitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 



EVOLUCION  Y APLIACION  DE REGISTROS  RESISTIVOS E  INDUCTIVOS 

 

REGISTROS GEOFÌSICOS 

 

CAPITULO 2 

PRINCIPIOS FISICOS 

 



EVOLUCION  Y APLIACION  DE REGISTROS  RESISTIVOS E  INDUCTIVOS 

 

REGISTROS GEOFÌSICOS 

 

 

2 PRINCIPIOS FÍSICOS 

 

2.1 Resistividad (R).- Es la capacidad de impedir el flujo de corriente eléctrica a 
través de si misma. La unidad utilizada en los registros es ohm-metro. 

2.2 Conductividad (C).- Es la capacidad de permitir el flujo de corriente eléctrica a 
través de si misma, se expresa en milimhos por metro (mmho/m). 

2.3 Índice de resistividad (IR). – La proporción Rt/Ro se conoce como índice de 
resistividad. 

2.4 Factor de formación.- La resistividad de una formación limpia es proporcional 
a la resistividad de la mezcla con la que esta saturada. La constante de 
proporcionalidad se conoce como factor de formación. 

2.5 Radioactividad.- Es un fenómeno físico natural, por el cual algunos cuerpos o 
elementos químicos llamados radiactivos, emiten radiaciones que tienen la 
propiedad de imprimirse en placas fotográficas, ionizar gases, producir 
fluorescencia, atravesar cuerpos opacos a la luz ordinaria. Las radiaciones 
emitidas pueden ser electromagnéticas en forma de rayos X o rayos gama, o bien 
partículas, como pueden ser núcleos de Helio, electrones, positrones, protones, 
etc. 

2.6 Porosidad (φ).- Es el volumen de poros por  unidad  volumétrica de 
formación; es la fracción del volumen total de una muestra que es ocupada por 
poros o huecos. 

2.7 Saturación (S).- La saturación de una formación es la fracción de su volumen 
poroso que ocupa el líquido en consideración. 

2.8 Permeabilidad (K).- Es una medición de la facilidad con que los líquidos 
fluyen a través de una formación y se mide en milidarcy (md). 

2.9 Onda acústica.- Perturbación periódica del medio en que se mueven, se 
producen mediante un tipo de ondas longitudinales, esto es las moléculas de un 
medio que vibran en la misma dirección de propagación. 

2.10 Onda electromagnética.- Es la forma de propagación de la radiación 
electromagnética a través del espacio. Las onda electromagnéticas son 
transversales, en ellas la dirección de los campos eléctrico y magnético son 
perpendiculares a la dirección de propagación. 
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3 CONFIGURACION DE HERRAMIENTAS 

 

3.1 HERRAMIENTA DOBLE INDUCCIÓN 

La herramienta DIL-E tiene como objetivo medir Ct y por medio de un algoritmo 
calcular  Rt.  

 

3.1.1 HISTORIA DE LA HERRAMIENTA 

La herramienta doble inducción (DIL) se remonta a los años 70s, que dio pauta a 
la introducción de esta herramienta para substituir a la herramienta inductiva 
convencional (IRT-F), con objeto de operarse al igual que la anterior en lodos base 
aceite pero en rangos de resistividades mayores. A su vez con este sistema se 
introdujo la combinabilidad con la de rayos gama (GR) y la de sónico compensado 
de porosidad (BHC). A la fecha esta herramienta se sigue usando con más 
variables y alcances de acuerdo a la necesidad requerida en el avance de la 
perforación de pozos petroleros. 

 

 

3.1.2 CONFIGURACION DE LA HERRAMIENTA 

Este sistema se indica en la figura 2 y 3 en forma combinada de acuerdo a lo 
siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 2.- Configuración del sistema DIL. 
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     Figura 3. Configuración del sistema DIL-E. 

 

En la figura 3, se observa la configuración del sistema DIL-E constituido por una 
sonda inductiva, cartucho electrónico, sistema de telemetría, sonda de rayos 
gama, cabeza de acoplamiento y cable conductor. 
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3.2 REGISTRO INDUCTIVO DE IMÁGENES (AIT) 

Las herramientas basadas en los principios de inducción representan una de las 
tecnologías disponibles para medir la resistividad de la formación, por medio de la 
conductividad (su inversa). La resistividad es una de las mediciones primarias 
requeridas para evaluar el potencial productivo de gas o aceite en un pozo. Es una 
variable necesaria para evaluar la saturación de agua, que se necesita para 
estimar la cantidad de hidrocarburos en el pozo. 

La tecnología usada para medir las propiedades físicas, empezó durante la 
segunda guerra mundial, con artefactos que detectaban minas explosivas. Este 
artefacto era montado en un vehículo y era movido sobre el suelo para detectar 
anomalías metálicas; a la fecha, estos artefactos ya son personales y no es 
extraño ver gente en busca de monedas o tesoros escondidos. 

El uso de la tecnología para  detectar gas o aceite en un pozo potencial, comenzó 
casi a finales de la segunda guerra mundial, dada la necesidad de evaluar pozos 
con fluidos no conductivos, ya que hasta esa fecha se operaba con  fluidos  base  
agua salada o dulce en la perforación del pozo. 

Al inicio estas herramientas se usaron  como método de correlación y mapeo. Hoy 
en día los sistemas inductivos son  sofisticados y se usan en más del 50% de los 
pozos en el mundo para determinar: 

 

 Efecto de Invasión en la formación. 
 Saturación de agua. 
 

3.2.1 HISTORIA DE LA HERRAMIENTA 
 
La herramienta AIT-B es diferente a las anteriores; con esta herramienta se tiene 
la capacidad de presentar la imagen de resistividad de la formación, además de  
conectarse con otras herramientas  y aunque presenta muchas innovaciones, solo 
se describen algunas de ellas. 
 

Las herramientas inductivas anteriores constituidas por un sistema de bobinas 
múltiples proporcionando cuando mucho dos mediciones enfocadas a diferente 
profundidad de investigación, como la inducción profunda y la mediana. 
Conjuntamente se efectúa una medición de la resistividad somera, mediante un 
sistema no inductivo (SFL) 
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Las mediciones del AIT se pueden procesar enfatizando regiones tanto en sentido 
vertical como radial, así como también con resolución vertical acoplada y de 
resistividad somera  en lodos a base aceite (las mediciones con electrodos no 
funcionan en este tipo de lodos). 

Se ha mejorado el concepto de enfocamiento múltiple empleando arreglos de 
bobinas lo más simple posible; de esta manera el AIT consta de 8 sistemas de 3 
bobinas, cada uno con espaciados que van de 6 pulgadas a 6 pies. En  superficie 
esta información es ponderada y combinada por el programa para producir 
respuestas con enfoque espacial. En comparación con los registros anteriores los  
obtenidos en la actualidad tienen una resolución más alta y una influencia reducida 
de los efectos ambientales. 
 

3.2.2 CONFIGURACION DE LA HERRAMIENTA 
 
La configuración del sistema inductivo AIT se basa como se menciona 
anteriormente en grupos de bobinas acopladas y distribuidas en forma que 
proporcionen una medición y una resolución de acuerdo a las características del 
sistema el cual se indica a continuación: 
 
 

 

Figura 4.- Configuración de la sonda AIT. 

 

10



EVOLUCION  Y APLIACION  DE REGISTROS  RESISTIVOS E  INDUCTIVOS 

 

REGISTROS GEOFÌSICOS 

 

El AIT es la primera herramienta de inducción con interconexión superior e inferior, 
en la que gracias al mandril metálico de la sonda AIS-B, se ha aumentado su 
resistencia en las operaciones de pesca. 
 

Las bobinas se devanan sobre núcleos de cerámica, que permiten a los arreglos 
inductivos de poca penetración mantener la estabilidad necesaria, lo cual resulta 
en mediciones inductivas más estables para un amplio rango de condiciones 
ambientales. 
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Figura 5.- Detalles de la herramienta. 
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3.3 SISTEMA DOBLE LATERAL (DLT) 

La herramienta doble lateral se diseño con el objeto de poder medir en forma 
directa la resistividad de la formación en la zona no contaminada por el efecto del 
lodo; esta vino a sustituir a la herramienta eléctrica de resistividad y a su vez 
operar en cualquier tipo de litología en función de las condiciones pozo-formación. 

 

3.3.1 HISTORIA DE LA HERRAMIENTA 

La historia se remonta a los 70s con el avance de la perforación en formaciones 
carbonatadas en pozos terrestres-marinos; así mismo se busco el diseño para 
operar en forma combinada con las herramientas de microresistividad (MSFL) y 
rayos gama (GR); esta fue la combinación idónea al operar en lodos base agua 
con una gran limitación cuando se presentaba lodos base aceite; en la actualidad 
esta herramienta es obsoleta y a sido substituida por la herramienta de resistividad 
azimutal (ARI).  

 

3.3.2 CONFIGURACIÓN DE LA HERRAMIENTA DLT 

En la figura 6, se presenta la configuración de la herramienta doble lateral (DLT) 
acoplada con la sonda de micro resistividad enfocada (MSFL); dicha sonda esta 
compuesta por 7 electrodos metálicos configurados en tal forma y con polarización 
electrónica que actúan como electrodos de monitoreo y enfocamiento de la señal 
que se envía a la formación no contaminada a través del electrodo central A0; 
dichos electrodos se ubican a lo largo de la sonda, la cual esta diseñada y 
constituida a base de fibra de vidrio, lo cual le da mas resistencia a la sonda y 
aligera su peso; se menciona que los electrodos de enfocamiento se conectan por 
pares A2-A2

I a través de un cable coaxial y su conexión posterior a la cabeza 
superior de esta sonda. El electrodo de envío A0 se acopla directamente a un 
dispositivo electrónico denominado circuito oscilador, el cual opera a una 
frecuencia de 20 khz; a través del electrodo A2 se mide el parámetro de potencial 
natural como voltaje generado en forma natural por la interacción del lodo de 
perforación con el fluido de formación. 
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Figura 6.- Configuración de la herramienta DLT. 
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3.4 HERRAMIENTA DE IMÁGENES DE RESISTIVIDAD AZIMUTAL 

La necesidad de tener curvas de resistividad de amplia cobertura perimetral, llevo 
al desarrollo de una herramienta de resistividad denominada ARI (Azimutal 
Resistivity Images), que es una herramienta de resistividad azimutal de imágenes 
con cobertura perimetral y resolución vertical de 6 pulgadas. 

 

3.4.1 HISTORIA DE LA HERRAMIENTA 

Esta herramienta la introdujo Schlumberger hace 20 años en la industria petrolera 
y en México hace 10 años, esta herramienta sustituyo al doble lateral. 

 

 

 

Figura 7.- Configuración de la sonda del sistema ARI. 
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3.4.2 CONFIGURACION DE LA HERRAMIENTA ARI 

 

Esta herramienta es una combinación del doble lateral DLT y una medición 
adicional denominada azimutal.  

En la figura  7, se presenta al electrodo A2 como de envío de corriente, el cual esta 
constituido por dos electrodos azimutales separados entre si 30 grados y cuya 
medición se obtiene a través del electrodo inferior  A2

I.  

Así mismo  la sonda contiene un sistema adicional de 7 electrodos, denominados 
A1-A1

I, M2-M2
I , M1-M1

I y A0; en ese caso el electrodo A0 funciona como electrodo 
de envió de corriente para la medición de los parámetros de resistividad LLD y 
LLS  (profunda y somera); en este caso los electrodos laterales con respecto a A0 
funcionan como electrodos de monitoreo y enfocamiento la medición de las 
resistividades profundas y someras, así mismo los electrodos de retorno son 
cuerpo de la sonda para la somera y electrodo en el torpedo para la profunda. El 
objetivo de contar con diferentes electrodos es poder medir una corriente dentro 
de la zona no contaminada por el efecto del lodo, este sistema cuenta con 3 
mediciones de resistividad en la misma zona y su comparación para determinar el 
tipo de matriz y la indicación de fluido en la formación; del procesamiento de esos 
parámetros de resistividad se obtiene la imagen de resistividad azimutal de la 
formación. 
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4 PRINCIPIO DE MEDICION 

 

4.1 PRINCIPIO DE MEDICION DE LA HERRAMIENTA DIL 

 La Bobina Transmisora se alimenta por la corriente que genera un circuito 
oscilador a frecuencia variable de 10, 20 o 40 KHz.  Generando un campo 
magnético alrededor de la sonda, induciendo a la formación corrientes 
electromagnéticas que a su vez generan su propio campo magnético e inducen 
una señal o fuerza electromagnética en la Bobina Receptora a una distancia de 
34” y 36” (ILD, ILM), cuya intensidad es directamente proporcional  a la 
conductividad de la formación. 

Dicho de otra manera esta herramienta opera con tres frecuencias de acuerdo a la 
litología que atraviese  el pozo. Al conectársela bobina transmisora  con el circuito 
oscilador  se generan las ondas electromagnéticas que tienen las siguientes 
características: 

 Frecuencia 
 Amplitud 
 Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.- Diagrama vectorial de acuerdo al principio de medición del sistema 
doble inducción. 
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En la figura 8, se ve la generación de una corriente–campo–voltaje, lo cual se 
presenta en la bobina receptora. 

Los parámetros de conductividad medidos por la sonda y procesados para obtener 
la resistividad profunda-mediana (ILD, ILM) son consecuencia de los parámetros 
en las siguientes Bobinas Receptoras: 

 BR1  ILD 
 BR6  ILM 

 
ILD  A través de una bobina transmisora, se induce una corriente electrónica en 
la formación por el campo magnético que genera la corriente inducida en la 
formación y es proporcional a su conductividad; una bobina receptora mide la 
corriente inducida de la formación y de ella se puede  deducir la conductividad. Su 
radio de investigación es de 40” y tiene un arreglo de 6 bobinas. 
 
ILM  Su principio de medición es igual al del ILD, la diferencia radica en el radio 
de investigación de 34” y su arreglo  de 8 bobinas. 
 
SFL  Una corriente Io  se envía a la formación a través de un electrodo y bajo 
una diferencia de voltaje constante Vo,   la cantidad de corriente que circula es 
proporcional a la conductividad de la formación. 
 
 
 
 
 

Parámetro 

Radio de  

Resolución Investigación 

ILD 60" 7' 

ILM 30" 5' 

 
Figura 9.- Tabla comparativa para los parámetros ILD-ILM.  
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4.2 PRINCIPIO DE MEDICION DE LA HERRAMIENTA AIT 

La herramienta se basa en el principio de  inducción electromagnética. Un campo 
magnético se genera por una corriente que fluye en una trayectoria continua. La  
corriente se genera cuando la formación se sujeta a un campo magnético. La 
magnitud de esta corriente es proporcional a la conductividad de esta trayectoria. 

Se representa un modelo simple a través de un transformador como analogía de 
una herramienta inductiva en el aire, para describir los principios de 
funcionamiento (figura 10). 

La señal del generador alimenta la bobina transmisora induciendo un campo 
magnético en el núcleo del transformador. Este campo magnético variable en el 
núcleo induce un voltaje en la bobina receptora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.- Analogía del transformador. 
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El AIT-B como la mayoría de las herramientas inductivas está basada en un 
arreglo complejo de bobinas múltiples, la figura 11 muestra un modelo inductivo 
simple constituido por un transmisor y un receptor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.- Herramienta en el aire. 

 

Si se añade una trayectoria cerrada adicional se genera una corriente en ella, la 
que a su vez genera un campo magnético, este proceso es equivalente a añadir la 
formación alrededor de la herramienta. Si se elimina el núcleo conductivo del 
transformador, este campo magnético generado por la trayectoria cerrada es 
proporcional a la impedancia de la espira adicional y se detecta por el receptor, la 
amplitud del campo también depende de la posición relativa de la espira adicional 
con respecto a las bobinas del transmisor y  receptor. La calibración maestra de la 
herramienta de inducción usa este principio, posicionando espiras con 
impedancias conocidas a distancias específicas para calibrar la herramienta. 
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Figura 12.- Principio de un sistema inductivo. 

 

1. El transmisor produce un campo magnético primario, el cual  tiene el siguiente 
efecto: 

 

 -Induce una corriente que fluye en la espira de formación sobre el eje 
longitudinal de la herramienta. Esta corriente inducida esta desfasada 90 
grados respecto a la corriente del transmisor. 

 -Induce una corriente directamente en la bobina del receptor,  la cual es de  
amplitud grande conocida como señal de acoplamiento directo, lo cual 
sucede en todas las herramientas inductivas y se cancela por el diseño de 
arreglos de sensores balanceados. 

 

2. La corriente que fluye a través de la espira de formación genera un segundo 
campo magnético (figura 12). 
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Figura 13.- Principio de un sistema inductivo (paso 3). 

 

3. Este campo magnético secundario genera otra corriente en la bobina 
receptora, la cual esta desfasada 90 grados respecto a la espira de formación y 
180 grados respecto a la corriente del transmisor. Esta señal se denomina  
señal R y es de vital interés para evaluar la conductividad de la formación, 
dado que la magnitud de la corriente en el receptor es proporcional a ella. 
(figura 13). 

 
 

4.2.1 Factores que afectan una medición inductiva 

Como se menciono la conductividad de la formación obtenida de las herramientas 
inductivas es directamente proporcional a la magnitud de la corriente generada en 
el receptor, tomando en cuenta que esta corriente medida ha sido afectada por 
factores para los cuales se debe de compensar para obtener una medición más 
precisa. 
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4.2.2 Skin Effect o Efecto Pelicular 

En una medición inductiva el efecto pelicular disminuye la conductividad aparente, 
esto quiere decir que la resistividad determinada por la herramienta es mayor que 
la medida, este efecto aumenta con el incremento de la conductividad.  

 

4.2.3 Inductancia Mutua 

Reconoce los campos electromagnéticos generados por las espiras de la 
formación y su interacción cambia la magnitud y  fase de la señal recibida. 

4.2.4 Señal de Acoplamiento Directo 

Esta señal es de gran importancia en una medición inductiva. La magnitud de la 
señal de acoplamiento es mucho mayor que la señal R. La presencia de esta 
señal hace imposible la medición de la señal R. 

Para resolver este problema la señal de acoplamiento directo se elimina del 
sistema implementado en las bobinas receptoras recíprocamente balanceadas, lo 
cual consiste en el procedimiento de embobinar las bobinas  en sentido opuesto y 
ubicadas en tal posición, que se impida la recepción de la señal cuando la 
herramienta se encuentra en el aire por efectos propios de la señal transmitida 
(figura 14). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.- Arreglo balanceado. 
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4.2.5 Efectos de Agujero 

Los campos magnéticos  que se producen en el transmisor deben pasar por el 
pozo antes de llegar a la formación, magnitud de pozo, materiales dentro del pozo,  
posición de la herramienta, etc., afectan la medición de conductividad. 

Como se menciono la señal R es directamente proporcional a la conductividad de 
la formación y está desfasada 180 grados con la corriente del transmisor. 
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4.3 REGISTRO DOBLE LATERAL 

La resistividad opera bajo el principio de enviar una corriente a partir de un 
electrodo hacia la formación de interés como si se tratara de una delgada lamina 
de corriente  que penetra en la formación, con esto se disminuye el efecto del 
agujeró y  las capas circundantes para fines de correlación litológica. 

La sonda esta constituida de un electrodo central A0 y tres paredes de electrodos 
denominados M1 y M2; M1 y M2; y A1 y A2. Cada par de electrodos esta dispuesto 
simétricamente con respecto a A0 y conectados en cada circuito con sus 
electrodos y sus homólogos; a través del electrodo A0 se envía una corriente 0 de 

intensidad constante. Simultáneamente a través de los electrodos A1 y A2 se 
generan corrientes de la misma polaridad que la que sale  A0, la intensidad de esta 
corriente se ajusta automáticamente, de manera que los dos pares de electrodos 
monitores M1 y M2 y M1 yM2 siempre están a un mismo potencial. Se mide 
entonces la caída de potencial entre uno de los electrodos monitores y un  
electrodo alejado (Fig. 15). 

Como la corriente 0 es constante y la distancia entre electrodos también dicha 

diferencia de potencial varía directamente con la resistividad de la formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.- Arreglo de electrodos y distribución de corriente del sistema DLT. 
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De acuerdo con este sistema de corrientes y electrodos, la corriente que sale del 
electrodo A0 no puede fluir hacia arriba ni hacia debajo de los electrodos de 
medida M1 y M2 y M1 y M2, tal como si se colocara un tapón aislante en el agujero 
a nivel de estos electrodos, obligando a la corriente I0 fluya horizontalmente dentro 
de la formación. 

De hecho las condiciones de enfocamiento en A0 se comportan como si los 
tapones aislantes se prolongaran horizontalmente mas allá de la pared del pozo; el 
potencial en cualquiera de los electrodos M1 y M2, M1 y M2 es proporcional a la 
caída de potencial producida en la lamina de corriente desde su origen en el pozo  
hasta una distancia grande dentro de la formación medida desde el pozo, siendo  
proporcional a la resistividad de la formación: por la misma razón el volumen de 
formación que abarca la medición corresponde a una parte horizontal de  la misma     
de acuerdo al espesor de la lamina de corriente.    

Para lograr que la profundidad de  investigación del parámetro LLs sea 
relativamente somera, se tiene que la corriente de enfocamiento regrese por un 
electrodos cercano, de esta forma la corriente medida diverge mas rápidamente y 
reduce su penetración hacia la formación. 

En la figura 16, se tiene la distribución de los electrodos para el lateral profundo -
somero e indica los patrones de corriente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26



EVOLUCION  Y APLIACION  DE REGISTROS  RESISTIVOS E  INDUCTIVOS 

 

REGISTROS GEOFÌSICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.- Patrones de corriente en el doble lateral profundo-somero. 
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4.4 REGISTRO DE IMÁGENES DE RESISTIVIDAD AZIMUTAL (ARI) 

 

3.4.1 SECCION LLd Y LLs. 

La herramienta incorpora un arreglo de 12 electrodos azimutales dentro del 
sistema convencional doble lateral. Los electrodos azimutales se colocan en el 
centro del electrodo A2 de la herramienta ARI, el cual sirve como electrodo de 
enfocamiento de la corriente LLd y con retorno para la corriente LLs. En ambas 
mediciones la corriente de medida fluye por A0. 

En el modo somero la corriente de enfocamiento fluye por los electrodos A1 y A1
I y 

la de medida-enfocamiento retorna a los electrodos A2 y A2
I. 

Para el modo profundo la corriente de enfocamiento fluye por A1- A1
I y A2-A2

I. Las 
corrientes profundas retornan a un electrodo en  superficie. La resistividad se 
calcula con la diferencia de potencial entre los electrodos monitores M2-M2

I y la 
armadura del cable, al igual la corriente de medida fluye por A0. 

 

 Figura 17.- Indicadores de los patrones de flujo.  
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4.4.2 SECCION AZIMUTAL 

En la parte azimutal, las corrientes de los 12 electrodos azimutales fluyen a 
superficie, y de arriba son enfocadas por la corriente de la parte superior del 
electrodo A2 y abajo por la corriente de la parte inferior del electrodo A2

I  y los 
electrodos A1, A0 y A1

I y A2
I. 

Las corrientes de cada electrodo azimutal esta enfocada por las corrientes de sus 
electrodos vecinos. En el centro de cada electrodo de corriente hay un electrodo 
monitor y dos electrodos anulares (M3 y M4) dentro del electrodo A2, a uno y otro 
lado del arreglo azimutal. 

El lodo base agua enfrente de los electrodos de corriente se tiene el mismo 
potencial. Se miden 12 corrientes azimutales y el potencial medio de los 
electrodos M3 y M4 respecto a la armadura del cable (Vm), a partir de estos datos 
se captura las 12 resistividades azimutales. 

A partir de las 12 corrientes azimutales se puede obtener una medición de 
resistividad de alta resolución LLhr. Esta respuesta equivale a reemplazar los 
electrodos azimutales por un solo electrodo cilíndrico de la misma altura. 

  

4.4.3 MEDICION AUXILIAR 

La medición de resistividad azimutal es sensible a la excentricidad de la 
herramienta en el agujero e irregularidades de este. Es deseable una corrección 
por estos efectos, por esta razón en el arreglo se hace una medición auxiliar con 
corrientes a 64 KHz. En este modo de operativo se envía una corriente entre cada 
electrodo azimutal y el electrodo A2. 

Los electrodos monitores azimutales y anulares M3 y M4 sirven como electrodos de 
medida. Se mide la diferencia entre el potencial del electrodo monitor azimutal y el 
potencial medio de los electrodos monitores anulares. Por cada electrodo azimutal 
pasa la misma corriente y con estos datos se tiene  12 resistividades. 

Estas mediciones someras y con el paso de la corriente cerca de la herramienta, 
la mayor parte de esta retorna a la sección del electrodo A2 del arreglo azimutal. 

Como el agujero generalmente es más conductivo que la formación y la medición 
responde principalmente al volumen de lodo frente a los electrodos azimutales, la 
medición es sensible al diámetro del agujero, su forma y excentricidad de la 
herramienta en el agujero. El objetivo principal de la medición auxiliar es corregir la 
medición azimutal por estos efectos. 
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5 PRESENTACION DE REGISTROS 

 

5.1 PRESENTANCION DEL REGISTRO AIT 

 

 

 

                                                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.- Presentación del registro AIT. 
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5.1.1 DESCRIPCION DE LA PRESENTACIÓN 

La figura 18, indica el registro AIT con las siguientes curvas en escala lineal: 

Carril 1 

Outer Invasión Radius- Radio de Invasión externo en la vecindad del pozo, en 
pulgadas. 

Inner Invasión Radius- Radio de Invasión interno en la vecindad del pozo, en 
pulgadas. 

Carril 2 

Profundidad en metros. 

Carril 3 

10, 20, 30, 60, 90 Inch Investigation- Resistividades de radio de investigación 10”, 
20”, 30”, 60” y 90”, en ohm-m. 

Rt from inversión- Resistividad de la formación, en ohm-m. 

Rxo from inversión- Resistividad zona invadida (lavada), en ohm-m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31



EVOLUCION  Y APLIACION  DE REGISTROS  RESISTIVOS E  INDUCTIVOS 

 

REGISTROS GEOFÌSICOS 

 

5.2 PRESENTACIÓN DEL REGISTRO DLT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.- Presentación del registro DLT. 
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5.2.1 DESCRIPCION DE LA PRESENTACIÓN 

La figura 19, indica el registro doble lateral con las siguientes curvas en escala 
lineal para el carril 1  y logarítmica para los carriles 2 y 3. 

Carril 1 

Rayos Gama- API. 

Carril 2 

Profundidad en metros. 

Carril 3 

Doble Laterolog Rxo- Doble lateral en zona invadida (lavada), en ohm-m. 

Los registros de resistividad aparecen en los carriles 2 y 3, las escalas para las 
tres curvas de resistividad son logarítmicas de cuatro ciclos y cubren el rango de 
0.2 a 2000 ohm-m. 

Estas escalas permiten una lectura mas precisa de valores en el rango completo 
de la respuesta, es decir son útiles cuando hay valores bajos y valores altos. 
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5.3 PRESENTACION DE REGISTRO ARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.- Presentación de registro ARI. 
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5.3.1 DESCRIPCION DE LA PRESENTACIÓN 

En la figura 20 se muestra la presentación del registro ARI. 

Carril 1: 

GR- Rayos Gama (API). 

Carril 2: 

Imagen de resistividad. Codificación a colores para indicar la litología. 

Carril 3: 

Profundidad del pozo (mts). 

Carril 4: 

LLHR- Resistividad Azimutal (ohm-m). 

LLD- Resistividad Profunda (ohm-m). 

LLS- Resistividad Somera (ohm-m). 
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5.4 PRESENTACION DE REGISTRO DIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21.- Presentación de registro DIL. 
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5.4.1 DESCRIPCION DE LA PRESENTACIÓN 

En la figura 21, se tiene la presentación del registro de doble inducción, la cual es 
la siguiente: 

Carril 1.-  

Potencial Natural (mv). 

Carril 2.-  

Profundidad del pozo (mts). 

Carril 3.- 

ID- Resistividad profunda (ohm-m). 

IM- Resistividad mediana (ohm-m). 

LL8- Resistividad lateral (ohm-m). 
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6 EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

6.1 REGISTRO INDUCTIVO DE IMÁGENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22.- Ejemplo de registro AIT. 
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6.1.1 Explicación de registro AIT 

En la figura 22 se tiene un registro combinado de Rayos Gamma con inducción 
AIT; en el carril de lado izquierdo se visualiza la imagen del efecto de invasión del 
lodo a la formación.  

En los carriles de lado derecho se tienen las 5 curvas de resistividad obtenidas 
con el sistema AIT en escala logarítmica de 4 ciclos de .2 a 2000 Ohms-m; de lado 
derecho se tiene un indicador calculado del volumen de fluido de perforación 
(parte obscura del registro) el intervalo de 9100 a 9150 pies denota valores bajos 
de resistividad y efecto moderado de la invasión a la formación, de 9160 a 9300 
pies se tiene disminución y paralelismo de las curvas de resistividad indicativo de 
cambio de litología por tener arenas arcillosas así como movilidad de fluidos, el 
efecto de invasión en este intervalo es alto; en la parte inferior de dicho registro se 
tiene ausencia de efecto de invasión y disminución del traslape de las curvas de 
resistividad por tener una arena altamente arcillosa. 

El paralelismo que guardan las curvas de resistividad es indicativo de movilidad de 
fluidos en la formación; a la vez no se puede identificar zonas de interés dado que 
faltan registros de apoyos para visualizar el efecto de zonas con hidrocarburos. 
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6.2 REGISTRO DOBLE LATERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 23.- Ejemplo de registro DLT. 
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6.2.1 Explicación de Registro DLT 

En la figura 23, se tiene el registro combinado de Rayos Gamma con Doble 
Lateral; así mismo se tienen las correlaciones de las curvas de Rayos Gamma, 
calibrador, resistividad profunda (LLD), resistividad somera (LLS) y 
microresistividad (MSFL) en escala logarítmica de 4 ciclos de .2 a 2000 Ohms-m. 

A lo largo del registro se observa una tendencia confiable en cuanto al diámetro 
del pozo, el cual no denota presencia de caverna y rugosidad. 

La curva de Rayos Gamma tiene tendencia baja indicando cuerpos poco 
radioactivos. Las curvas de resistividad con un paralelismo y funcionamiento 
confiable y con tendencia a dar valores altos de 6300 a 6325 m, de 6325 a 6375 
se tiene una tendencia a disminuir en las curvas de resistividad así mismos se 
observa que la curva profunda (RLLD) mide mas que la somera (RLLS) y esta mas 
que RMSFL.  

Se observa la presencia de calizas con poco efecto de arcillosidad a lo largo del 
registro, lo cual corresponde también al intervalo indicado como A. Para visualizar 
presencia de hidrocarburos se tiene que comparar con los registros de 
Litodensidad, Neutron compensado y Sonico de porosidad, en este caso no se 
presenta ni un cuerpo atractivo por la condición mencionada con anterioridad. 
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6.3 REGISTRO DE IMÁGENES DE RESISTIVIDAD AZIMUTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 24.- Ejemplo de registro ARI.  
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6.3.1 Explicación de registro ARI 

En la figura 24, se tiene la comparación de la curva de Rayos Gamma y 
Resistividad Azimutal, así como la comparación con el registro de imágenes de 
sistema ARI. 

De la curva de Rayos Gamma (GR) se tiene una tendencia a aumentar de acuerdo 
a la profundidad, su correlación con la imagen visualiza cuerpos arcillosos (negro) 
y cuerpos sólidos (rojizo) y amarillo denotando formaciones compactas, así mismo 
se visualiza el espesor de estas capas y su correlación con las curvas de Rayos 
Gamma y Resistividad. La curva LLHR denota la resistividad azimutal; en 
codificación interrumpida se tiene la curva lateral somera LLS y en color rojo la 
resistividad profunda LLD; en color gris se indica la resistividad azimutal; estas 
curvas se indican en una escala logarítmica de 4 ciclos de 20 a 200000 Ohms-m; 
de la comparación de las curvas de resistividad con los rayos gamma se visualiza 
la tendencia a disminuir estas curvas de resistividad con el aumento del rayos 
gamma, lo cual identifica las zonas arcillosas con coinciden con la imagen 
correspondiente. Los intervalos en los cuales las curvas de resistividad tienden a 
aumente corresponden a una disminución del rayos gamma. Se concluye que este 
sistema ARI esta trabajando en carbonatos dado el rango alto de resistividades y 
los colores claros del registro azimutal de imágenes, el intervalo de 650 a 660 
denota valores entre 1000 y 10000 Ohms los cual corresponde a carbonatos. 

El intervalo de 680 a 695 m indica las resistividades mas bajas correspondientes a 
carbonatos con intercalaciones arcillosas; a lo largo del registro se tiene una 
variación y definición mayor en la curva de resistividad LLHR, la cual correlaciona 
con las profunda LLD y LLS. Del registro de imágenes se tiene la presencia de 
carbonatos alternados con lutitas dado los cambios constantes de estos y su 
definición en cuanto al espesor de las mismas. Para analizar y observar la 
presencia posible de hidrocarburo se tiene que correlacionar este registro ARI con 
registros radioactivos-sonicos (LDT, CNL y Sonico). 
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6.4 REGISTRO DOBLE INDUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 25.- Ejemplo de registro DIL. 
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6.4.1 Explicación de registro DIL 

En la figura 25, se presenta la curva de potencial natural, inducciones profunda ID 
y media IM, así como la LL8; las dos primeras ID e IM miden la resistividad RT y la 
tercera la resistividad Rxo. Se observa la deflexión del potencial natural en los 
cuerpos A y B denotando formaciones permeables y la tendencia a disminuir en 
las curvas de resistividad profunda, en dichos cuerpos no se tiene la posibilidad de 
tener hidrocarburos, así mismo estas curvas denotan movilidad de fluidos en una 
matriz arenosa. 

En las zonas C, D y E se observa una tendencia a juntarse las curvas de 
resistividad profunda ID e IM, así como en el potencial natural a presentar valores 
constantes indicativos de una matriz arena altamente arcillosa, se observa que las 
resistividades no son mayores a 10 Ohms-m.  

Se concluye la ausencia de formaciones de interés dado el comportamiento de las 
curvas de resistividad y potencial natural. 
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7 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

 

7.1 SISTEMA INDUCTIVO DE IMÁGENES (AIT) 

 

Ventajas: 

 Operable en agujero descubierto y en cualquier tipo de lodo. 

 Combinable con rayos gamma y herramientas de imágenes. 

 Efectúa la sonda 18 mediciones para presentar 5 curvas de conductividad y 
determinar 5 curvas de resistividad con diferente radio de investigación y 
medición del potencial natural. Estas mediciones son en la zona no 
contaminada. 

 El efecto de invasión no le afecta al sistema. 

 Determina la porosidad, saturación de fluidos, contenidos de fluidos, 
litología, contactos litológicos, identificación de lutitas, volumen de 
arcillosidad; así mismo se determina con mayor precisión el espesor de las 
capas y las imágenes de invasión, resistividad de agua de formación y tipo 
de fluido. 

 Este sistema contiene un software que apoya a que la herramienta se auto 
calibre durante la operación. 

 Cuando el potencial natural funciona adecuadamente determina zonas 
permeables y lutiticas. 

 Operable en cualquier tipo de formación. 

 Operable actualmente. 

 Operable con 3 resoluciones diferentes de acuerdo al espesor de la capa. 
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Desventajas: 

 Inoperable en agujero entubado. 

 Inoperable en lodo base aceite para el potencial natural. 

 Presión máxima es mayor a 20000 PSI. 

 Temperatura máxima es mayor a 350 0F. 

 Sistema afectado al operar en pozos horizontales. 

 Afectado por cavernas, derrumbes y excentralizacion. 
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7.2 SISTEMA DOBLE LATERAL (DLT) 

 

Ventajas: 

 Operable en agujero descubierto. 

 Operable en forma combinada con microresisitividad enfocada y rayos 
gamma. 

 Operable en cualquier litología. 

 Mide la resistividad en zona no contaminada por filtrado de lodo, potencial 
natural y resistividad de la zona lavada. 

 Determina la porosidad y saturación de agua. 

 Determina presencia de fluidos y contactos litológicos. 

 Determina zonas de alta presión, presencia de lutitas y volumen de 
arcillosidad. 

 Determina presencia de discordancia. 

 

Desventajas: 

 Inoperable en agujero entubado y lodos base aceite. 

 Presión máxima es mayor a 20000 PSI. 

 Temperatura máxima es mayor a 350 0F. 

 Afectado por cavernas, derrumbes y rugosidad. 

 Obsoleta. 

 Afectada la resistividad en zona no contaminada (Rt) por efecto de invasión 
de lodo, fractura, espesor de la capa. 
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7.3 HERRAMIENTA ARI 

 

Ventajas: 

 Determina la resistividad en la zona no contaminada en forma azimutal y 
similar al doble lateral, para determinar la saturación de fluidos. 

 Determina el volumen de arcillosidad. 

 Determina contactos litológicos. 

 Determina presencia de hidrocarburos. 

 Movilidad de fluidos. 

 Combinable con herramientas convencionales de imágenes. 

 Determinación de imágenes para la litología y efecto de fracturas; 
comparación con imágenes de los sistemas UBI, AIT e RST. 

Desventajas: 

 Inoperable en agujero entubado. 

 Inoperable en lodos base aceite. 

 Afectado por cavernas, derrumbes. 

 Temperatura máxima mayor a 350 0F.  

 Presión de máxima de 20000 PSI. 
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7.4 HERRAMIENTA DIL 

 

Ventajas: 

 Operable en agujero descubierto y con cualquier lodo. 

 Combinable con rayos gamma y esférico enfocado. 

 Determina la resistividad en zona no contaminada-contaminada. 

 Determina saturación de agua en zonas lavada y no contaminada. 

 Determina volumen de arcillosidad. 

 Actualmente operable. 

 Combinable con sónico de porosidad BHC. 

 Determina cambios litológicos, tipo de roca, espesor de la capa. 

 

Desventajas 

 Inoperable en agujero entubado; limitada en formaciones de mas de 400 
OHM-M. 

 Afectada por presencia de cavernas, derrumbes, efecto de lutittas, efecto 
de invasión. 

 Temperatura de formación mayor de 350 oF. 

 Afectada cuando la presión es mayor a 20000 PSI. 

 Afectada por excentralizacion de la herramienta. 

  Afectada por el efecto pelicular. 
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CONCLUSIONES 

 

Estas herramientas son muy importantes en la perforación de pozos petroleros ya 
que nos indican la presencia de hidrocarburos y las zonas que no son de interés 
para optimizar costos durante la perforación de pozos. 

Todas las herramientas mencionadas tienen una operación óptima en agujero 
descubierto. 

Las herramientas Doble lateral (DLT), inductiva de imágenes (AIT) e Imágenes de 
resistividad azimutal (ARI) son operables en lodo base agua. 

Solo la herramienta Doble inducción (DIL) es operable en cualquier tipo de lodo. 

Con estos registros se puede determinar la litología, contactos litológicos, 
porosidad y discordancias. 

También se puede determinar la presencia de hidrocarburo el volumen de 
arcillosidad, espesor de capas y tipo de fluidos. 

Se puede determinar la resistividad en zona no contaminada-contaminada. 

Estas herramientas se pueden operar en forma combinada para la reducción de 
costos en la perforación. 

Operación de estas herramientas de registros geofísicos en pozos verticales.  

Las mediciones pueden estar afectadas por cavernas, derrumbes y rugosidad. 

En la actualidad son muy utilizadas debido a su gran eficiencia en la industria 
petrolera y a su bajo costo de operación. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere para tener mejores resultados, las combinaciones de estas 
herramientas para la adquisición de los registros geofísicos. 

Se recomienda hacer la corrida en agujero descubierto y pozos verticales. 

Se recomienda no utilizar estas herramientas cuando se tenga una presión mayor 
a 20000 PSI.  

Así mismo se recomienda no utilizar dichas herramientas a temperaturas elevadas 
a mayor de 350 °F. 

Se sugiere las calibraciones en cada una de estas herramientas para tener un 
buen resultado a la hora de ser tomadas las mediciones. 

Es conveniente el control de calidad a cada uno de estos registros. 
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ANEXO 2 

 

AIT: Herramienta Inductiva de Imágenes 

ARI: Herramienta de Imágenes de Resistividad Azimutal 

BHC: Herramienta Sónico Compensado 

C: Conductividad 

Caliper: Diámetro del Pozo 

Ct: Conductividad total 

DIL: Herramienta Doble Inducción 

DLT: Herramienta Doble Lateral 

Ev: electronvolts 

GR: Rayos Gamma 

ILD: Resistividad Profunda 

ILM: Resistividad Media 

IR: Índice de Resistividad 

K: Permeabilidad 

Khz: Kilo hertz 

LL8: Resistividad Lateral 

LLD: Resistividad Profunda 

LLHR: Resistividad Azimutal 

LLS: Resistividad Somera 

Md: milidarcy 

MSFL: Herramienta de Microresisitividad 

mv: mil volts 

R: Radioactividad 
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Rm: Resistividad del Lodo 

RT: Resistividad de la Formación 

Rw: Resistividad de agua salada que satura a la formación 

Rxo: Resistividad Zona Lavada 

S: Saturación 

SFL: Esférico enfocada 

So: Saturación de aceite 

SP: Potencial Espontaneo 

Sw: Saturación de agua 

TTI: Tiempo de transito integrado 

Vhc: Volumen de hidrocarburo 

Vp: Volumen de poros totales 

Vpc: Volumen de poros comunicados 

Vt: Volumen de roca 

Vw: Volumen de agua 

Φ: Porosidad 
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