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RESUMEN 

 

 

En esta tesis se presenta una metodología que permite calcular y obtener la 
saturación de agua en un yacimiento caracterizado por la presencia de siliciclásticos, 
a diferencia de otras metodologías se cuenta con múltiples opciones para obtener las 
variables utilizadas dependiendo de la información con la que se cuente  

Se define la necesidad de obtener todos los parámetros necesarios como son: 
la porosidad, el exponente de cementación, el exponente de saturación, la 
resistividad del agua y la resistividad verdadera, con el fin de determinar la saturación 
y de esta forma poder obtener una evaluación optima del yacimiento. 

Asimismo se presentan los conceptos de sistema petrolero, la teoría de los 
Registros Geofísicos de Pozo, así como su control de calidad de los mismos y 
ecuaciones de segundo y tercer orden que permiten obtener la salinidad. 

Finalmente esta metodología se aplica a datos de un yacimiento de arenas con 
arcillas, un dato muy particular de esta información es que cuenta con muy pocos 
registros  
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INTRODUCCIÓN 

Desde los años 90’s, en varios de los yacimientos descubiertos o reevaluados 
se han valorado las reservas contenidas en zonas arenosas, resultando una alta 
estimación de producción para estos yacimientos. Para garantizar día con día la 
oferta de hidrocarburos, la confiabilidad técnica desempeña un papel muy 
importante, pues contribuye a reducir los riesgos de fallas e imprevistos en el abasto 
de hidrocarburos a largo plazo.  

Entre las herramientas más modernas utilizadas en las áreas técnicas de 
exploración y explotación de campos se encuentran los Registros Geofísicos de 
Pozo (RGP) que al ser evaluados nos permiten realizar estudios integrales que 
auxilian en la toma de decisiones para un mejor resultado en los proyectos de 
exploración y de explotación. 

Para hacer una buena interpretación de cualquier posible yacimiento productor 
se necesita conocer la historia geológica de la región, tener un modelo geológico del 
sistema petrolero, es decir tener en cuenta las características principales de 
cualquier sistema petrolero, las cuales son: tiempo, roca generadora, roca almacén, 
migración y trampa según Demainson y Huizinga (1991), así como también es 
necesario conocer ciertas características petrofísicas, de las cuales las más 
importantes son las porosidades (total, efectiva, primaria, etc.), permeabilidad y 
saturación de fluido de las rocas, así como el contenido de aceite en las mismas 
(cálculo de un volumen de hidrocarburo). 

La evaluación de formaciones es dirigida a determinar, en primer lugar a la 
saturación de agua en el intervalo de interés de la formación. Para hacer esto, se 
obtiene y analiza la información del registro, el proceso es mostrado haciendo el 
seguimiento de una metodología propuesta, donde se ofrecen diferentes opciones 
para cada variable utilizada. 

Se examinan métodos comunes para corregir los datos, para eliminar 
información no deseada en cada método. Se determina que método es el adecuado 
y cuales son sus ventajas y desventajas. Se define un modelo general, para 
determinar parámetros específicos, viendo como se pueden adaptar estos métodos 
para nuevos y diferentes usos. Esto último es la evaluación de formaciones. Esto, 
será entonces el proceso que se determinará. 

En el capítulo I se explica el concepto de la caracterización de formaciones y 
sistema petrolero, del cual, la caracterización es indispensable para la determinación 
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de reservas de hidrocarburos y el volumen de crudo recuperable, también nos ayuda 
a predecir el comportamiento del yacimiento a lo largo de su vida de explotación, el 
segundo término que se habla es el sistema petrolero, que es un concepto geológico 
que describe al hidrocarburo desde su origen, migración y entrampamiento, es decir, 
es un sistema físico químico en donde se genera el hidrocarburo a partir de 
organismos muertos, los cuales son convertidos a kerógeno y finalmente en 
hidrocarburo, una vez expulsados de la roca madre pasan a lo que se llama roca 
almacén y es ahí donde empieza su migración hasta lo que se conoce como trampa 
petrolera, Demainson y Huizinga (1991), en lo que se refiere al capítulo II existe 
mucha información que tiene que ver con los Registros Geofísicos de Pozo (RGP), 
los tipos de RGP que hay, así como sus usos y aplicaciones; en el capítulo III se 
tiene el control de calidad de los RGP, en donde según Viro Consultoría (1997) se 
describen las características que deben presentar los RGP para que se lleven a cabo 
lecturas completamente confiables y de buena calidad; en el capítulo IV se tiene la 
metodología a seguir para el cálculo de la saturación de agua y porosidad total y 
efectiva, basada en Hallenburg. K. J. (1998)[II], la cual se obtiene con diferentes 
métodos ya sea de arenas limpias o arenas arcillosas, posteriormente se tiene un 
ejemplo en arenas arcillosas con datos sintéticos en donde se muestra la 
metodología seguida. 
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OBJETIVOS 

 

Desarrollar una metodología que permita el cálculo global de varios 
parámetros como son la porosidad, la resistividad, el exponente de cementación “m” 
y de saturación “n” para obtener la saturación de agua en un yacimiento de arenas 
con arcillas. 

Obtener saturación de agua con diferentes métodos. 

Se incorpora una ecuación de tipo polinomial que permita obtener salinidades 
en función de la temperatura 

Definir cuales son los métodos con mejores resultados de esta metodología 
según los datos disponibles para la evaluación que se tenga Finalmente  
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CARACTERIZACIÓN DE YACIMIENTOS Y SISTEMA 

PETROLERO 

Las características de las propiedades petrofísicas (porosidades, densidades, 
saturación de agua, etc.) de los yacimientos pueden tener variaciones en éstas, lo 
cual implica repercusiones en los diferentes procesos de producción. La facilidad o 
dificultad en su descripción e interpretación se basa principalmente en las 
características sedimentológicas de las rocas presentes en los yacimientos y el 
impacto que éstas tienen en los procesos generales de la migración y/o acumulación 
de los hidrocarburos que estemos evaluando. 

Desde los años 90’s, en varios de los yacimientos descubiertos o reevaluados 
tanto en áreas continentales como lo que se ha denominado Aguas Profundas (Golfo 
de México), se han valorado las reservas contenidas en zonas arenosas, resultando 
una alta estimación de producción para estos yacimientos, ya que se ha demostrado 
que las arenas principalmente de las zonas de aguas profundas, son excelentes 
yacimientos competentes para una producción sustentable, de este modo se ha 
incrementando dramáticamente el potencial económico para proyectos de aguas 
profundas.  

Por lo tanto, para garantizar día con día la oferta de hidrocarburos, la 
confiabilidad técnica desempeña un papel muy importante, pues contribuye a reducir 
los riesgos de fallas e imprevistos en el abasto de hidrocarburos a largo plazo. Un 
ejemplo en el que el progreso tecnológico puede contribuir a reducir dichos riesgos 
es el caso de la exploración geológica de los recursos energéticos del subsuelo.  

Entre las herramientas más modernas utilizadas en las áreas técnicas de 
exploración y explotación de campos se encuentra los Registros Geofísicos de Pozo 
(RGP), así como la aplicación de software especializados, que al ser evaluados nos 
permiten realizar estudios integrales que auxilian en la toma de decisiones para un 
mejor resultado tanto de los proyectos de exploración, en lo que se refiere a nuevas 
áreas de oportunidad o áreas frontera, así como en proyectos de explotación 
asociados a la optimización de los yacimientos o campos en operación, ambos en 
función de cuantificar los volúmenes y reservas de hidrocarburos. 

1.1.-Caracterización de yacimientos 

La caracterización de yacimientos consiste en obtener una adecuada 
descripción del yacimiento en términos de: porosidad, permeabilidad, saturación de 
fluidos, continuidad y distribución de los estratos, características de los fluidos y los 
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niveles de presión de cada sector o área del mismo, a partir de información 
geológica, sísmica, de núcleos y fluidos del yacimiento, y de su historia de presión y 
producción. 

Una caracterización apropiada del yacimiento es clave para adelantar con éxito 
las siguientes tareas: 

 Estimar la cantidad de petróleo “in situ” y el volumen de crudo recuperable.  

 Predecir el comportamiento del yacimiento bajo diferentes estrategias de 
explotación.  

La realización adecuada de estas tareas se traduce en una mejor planificación del 
proceso de explotación del yacimiento y por lo tanto, en una mejor recuperación de 
los recursos económicos invertidos en las diferentes etapas de dicho proceso.  

La complejidad de la caracterización de yacimientos está asociada con: 

i) los márgenes de incertidumbre presentes en las estimaciones 
consideradas 

ii) ii) la distribución espacial no uniforme y no lineal de sus propiedades. 

Ejemplo del primer factor puede observarse en la determinación de porosidad, 
permeabilidad y saturación de fluidos en lugares específicos del yacimiento a 
partir de núcleos y registros de pozos. La determinación de estas propiedades en 
las zonas entre pozos está sujeta incluso a mayores niveles de incertidumbre: la 
sísmica sólo está en condiciones de determinar la continuidad de los estratos y 
tiene limitantes en cuanto a los espesores debido al contenido de frecuencias en 
los datos, y las pruebas de presión, tanto de declinación como de restauración, 
sólo ofrecen valores promedio de permeabilidad de la zona de donde provienen 
los fluidos. 

Actualmente se considera que el enfoque más promisorio para la descripción de 
yacimientos es la técnica conocida como simulación dinámica, pues proporciona la 
posibilidad de incorporar información directa de pozos, tales como núcleos, registros 
geofísicos, trazas sísmicas, datos de trazadores entre pozos y medidas integradas 
como las que se obtienen del análisis de pruebas de presión. Dentro de la 
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caracterización de yacimientos, el modelado de sistemas petroleros (roca 
generadora, almacenadora, sello, migración, etc)  es una herramienta estratégica 
comprobada para reducir el riesgo geológico en las actividades de exploración y 
producción petrolera y los Registros Geofísicos de Pozos juegan un papel 
importante.  

En la última década han surgido nuevas tecnologías que permiten extraer 
información adicional directamente desde los datos geofísicos. Estas tecnologías han 
contribuido de manera significativa a la reducción de los riesgos de exploración, sin 
embargo, a menudo se basan en un sólo tipo de datos para evaluar los riesgos de la 
exploración. Un ejemplo de este tipo de datos son los “Indicadores Directos de 
Hidrocarburos” (IDH) los cuales pueden ser muestras de roca productora del pozo, 
características de las curvas asociadas a la presencia de hidrocarburos (Machín P. J. 
1999) y, aunque esta información parece muy atractiva, es bien sabido que muchos 
pozos no exitosos han sido perforados basándose en el criterio de los IDH, aún en 
áreas maduras y si no se tiene una adecuada evaluación de los parámetros 
petrofísicos mediante una eficaz interpretación de los registros de pozos no se podrá 
estimar indicadores como calidad de roca generadora. 

Shell, por ejemplo, ha comparado la probabilidad promedio de éxito y la tasa real 
de éxito para los prospectos perforados en los últimos años. Esta comparación ha 
mostrado que un 50% de los prospectos perforados con base en el método de 
detección directa (IDH) no han encontrado hidrocarburos producibles, además, una 
tasa de éxito similar fue lograda perforando pozos sin el soporte de IDH. Esto 
significa que aplicar el método de IDH como criterio dominante para la toma de 
decisiones, no redujo el riesgo de la exploración y, basándose en esta información, 
estableció que: “las estrategias de exploración enfocadas requieren principalmente la 
habilidad de adquirir, mantener y aplicar una comprensión fundamental del 
funcionamiento de los sistemas petroleros exitosos”. 

Un sistema petrolero es un sistema geológico que abarca a las rocas 
generadoras de hidrocarburos y al aceite y gas relacionado e incluye a todos los 
elementos y procesos geológicos que son esenciales para la existencia de una 
acumulación de hidrocarburos. Por lo tanto, un análisis de un sistema petrolero, 
puede definirse como el análisis riguroso, estructurado y completamente integrado de 
todos los datos disponibles relacionados con el potencial petrolero de un prospecto o 
play.  

El modelo de los sistemas petroleros es un modelo numérico (digital) de datos de 
un sistema petrolero completo en el cual los procesos interrelacionados y sus 
resultados pueden simularse para comprenderlos y predecirlos. Es decir el modelo 
es dinámico, lo cual significa que este proporciona un registro completo de la 
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generación, migración, acumulación y pérdida del aceite y gas en un sistema 
petrolero a través del tiempo geológico (PetroMod 2006) 

A continuación se describirán los principios básicos que engloba el sistema 
petrolero y que directa e indirectamente nos llevan a la compresión del 
comportamiento petrofísico de las rocas para poder entender el proceso de migración 
de los hidrocarburos presentes en un yacimiento. Y por lo tanto es una de las 
aplicaciones del manejo de los Registros Geofísicos de Pozos. 

1.2.-Sistema Petrolero 

De acuerdo a Demainson y Huizinga (1991), existen tres y muy importantes 
factores geológicos que controlan la acumulación del petróleo en una cuenca y, son 
esenciales para la existencia de un “sistema petrolero variable”: 

1. Generación de petróleo adecuado volumétricamente, ocurrido antes o 
después de la formación de la trampa. 

2. La geometría favorable para la migración y el drenaje, principalmente 
enfocado al movimiento del hidrocarburo dentro de las trampas más que a la 
dispersión y a la pérdida de hidrocarburos en cualquier superficie de migración 
“zonas de gasto”, etc. 

3. La existencia de trampas volumétricamente adecuadas, capaces de retener su 
carga de petróleo desde los primeros tiempos del llenado de la trampa, hasta 
hoy en la actualidad. 

Un sistema petrolero es un sistema físico-químico dinámico de generación y 
concentración de petróleo que requiere la convergencia oportuna de ciertos 
elementos geológicos y eventos esenciales para la formación de depósitos petroleros 
(Figura 1.1).  Una “cuenca petrolera” (o provincia) es una entidad geológica que 
contiene al menos uno o más sistemas petroleros mostrando las siguientes 
características: 

 Reservas en la misma secuencia productora ocurrida a través de la zona, 

 Los hidrocarburos son de composición química similar 

 Las trampas son del mismo tipo. 
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Fig.1.1.-Diagrama de la clasificación de un sistema petrolero (Demainson, y Huizinga 1991). 

Un sistema petrolero está compuesto por dos subsistemas principales:  

   1.- Un sistema generador, en realidad es un suministro seguro de petróleo durante 
un lapso. Este tipo de sistema que comúnmente son llamados “generadores”, son 
controlados esencialmente por procesos químicos, que consisten en 
transformaciones bioquímicas de organismos a kerógeno durante el tiempo de 
depósito de la roca fuente y la acción termo-química, los cuales controlan la 
transformación del kerógeno a petróleo.  
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   2.- Un sistema de entrampamiento-migración es aquel lugar en donde se acumula 
el petróleo que proviene de la roca generadora  y que fue distribuido de manera que 
pueda permitir la concentración del petróleo, obteniendo cantidades económicamente 
explotables o la propia pérdida del mismo junto con su dispersión y su destrucción. 

Los subsistemas de entrampamiento-migración son predominantemente 
controlados por procesos físicos y petrofísicos, incluyendo el aumento del petróleo en 
el agua debido a la migración, su flujo, sus presiones capilares en medios porosos y 
las relaciones entre la presión, la temperatura, y la composición que afectan su 
comportamiento antes y durante el entrampamiento del petróleo.  

Con la clasificación de los sistemas petroleros se puede describir y predecir: 

   1.- El potencial relativo de carga del sistema petrolero y, de esta manera los 
segmentos de cuencas petroleras. 

   2.- Zonas de ocurrencia del petróleo o plays en las cuencas: como parte de esta 
clasificación genética, el índice de potencial de generación  (SPI) es introducido 
como una herramienta útil para el cálculo aproximado del potencial regional de carga 
ya que los patrones de ocurrencia regionales del petróleo pueden ser predichos, 
delineando las cuencas generadoras y reconociendo el tipo de migración del 
hidrocarburo y las distancias que recorrió. 

El resultado final de la integración del mapeo del ambiente sedimentario que 
dio origen al hidrocarburo con respecto a su fase de rompimiento (o expulsión del 
hidrocarburo de la roca generadora), es el tipo de migración, y el rango del SPI, es 
una evaluación más efectiva del potencial petrolero combinándolo con un adecuado 
análisis de Registros Geofísicos de Pozos 

   1.2.1.-Sistema Generador 

El término “carga regional” se usa para representar la cantidad total de 
petróleo disponible para ser entrampado en una roca dentro del contexto de cuenca 
sedimentaria (la carga regional es la cantidad de petróleo generado en una cuenca 
con alto potencial petrolero menos las pérdidas por expulsión y migración). La carga 
regional depende de la riqueza de la roca generadora y de la volumetría de la cuenca 
en sus partes generadoras (capaces de generar petróleo). La riqueza de la roca 
generadora se expresa en términos del potencial genético del hidrocarburo, y 
también se mide por los parámetros obtenidos a partir de la técnica de ROCK EVAL 
(Demainson y Huizinga 1991) reconocidos en recortes, núcleos y muestras de canal. 
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El adecuado rompimiento molecular para la formación del hidrocarburo están 
delineados o trazados sobre la roca generadora por los datos de los pozos, y la 
madurez de los volúmenes de la roca generadora que pueden finalmente ser 
estimados con la combinación de los parámetros geoquímicos, estratigráficos y 
sísmicos, para dar una aproximación de la cantidad de petróleo existente en la roca 
almacenadora. El índice del potencial de generación (SPI), es el mecanismo 
estadístico (Figura 1.2) para cuantificar el potencial petrolero de una cuenca y se 
expresa por la siguiente ecuación: 

 
1000

21 SSh
SPI


  

donde: 
SPI = índice potencial de generación en toneladas métricas de hidrocarburo/metro 
cuadrado. 
h = es el ancho de la roca generadora en metros. El ancho de la roca fuente excluye 
intervalos intermedios que carecen de potencial de fuente significativo; por eso, son 
combinados múltiples lechos de fuente para producir un ancho acumulado en la 
localidad dada. 
 
(S1+S2 ) = es un promedio del potencial genético en kilogramos  de hidrocarburo / 
toneladas métricas de roca (kg hc/t roca). El S1 representa los kilogramos de 
hidrocarburo que son térmicamente destilados de una tonelada de roca y S2 
representa los kilogramos de hidrocarburos que son generados por degradación 
pirolítica del kerógeno en una tonelada de roca. Basados en la pirolisis sistemática 
de la técnica de Rock-Eval de muestras poco espaciadas (aproximadamente cada 10 
m) en una penetración de pozo dada o en una sección de algún afloramiento medido, 
el promedio del potencial genético para una roca fuente está determinada por la 
suma de una secuencia de áreas rectangulares, representadas en una sección de 
muestras de profundidad contra el potencial genético de muestra de roca-entera 
individual, y dividiendo el resultado por el ancho total no corregido de la roca 
generadora.  
 

 = densidad de la roca fuente en toneladas métricas/ metro cúbico. Aunque 
deberían ser utilizadas las densidades especificas de las rocas en las 
determinaciones de la SPI, tenemos que simplificar nuestros cálculos adoptando una 
densidad de 2.5 t/m3 para todas las rocas fuente. 
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Fig.-1.2 Modelo idealizado para el cálculo del Índice Potencial de Generación (SPI) (Demainson, y 
Huizinga 1991). 

El SPI o “el índice potencial de generación” está definido como la cantidad 
máxima de hidrocarburos (en toneladas métricas) que pueden ser generados en una 
columna de roca generadora debajo de un metro cuadrado de área (Fig.1.2). Debido 
a que el SPI es una medición del potencial de petróleo acumulado, es importante 
tener en cuenta que, este parámetro no distingue entre la capacidad de aceite 
generado contra el gas generado, y la cantidad total de hidrocarburos no será 
completamente evaluada a menos que la secuencia de roca generadora sea 
madurada completamente durante el sepultamiento, es decir el SPI, combina 
efectivamente el ancho y la riqueza en un solo parámetro. 

Los cálculos de SPI para una roca generadora dada han revelado que han 
sido identificados cualquier fase de rompimiento de hidrocarburos en cuencas 
térmicamente inmaduras. La creación de pozos o las secciones hechas en el 
afloramiento para la determinación de SPI deberían ser localizas dentro o 
inmediatamente adyacentes a la cuenca generadora. Desde que la SPI es una 
medición del potencial de petróleo, la magnitud de SPI en una localidad dada es 
óptima cuando la roca fuente es inmadura o tempranamente madura. Una roca 
fuente que ha logrado una categoría de “middle- oil-window” (ventana de generacion 
de petroleo) o una maduración mucho mayor, muestra una reducción significante de 
su SPI debido a que al potencial genético promedio, es reducido junto con la 
expulsión del petróleo. En ciertos casos, la estimación teórica del SPI anterior a la 
maduración puede ser calculada usando el potencial genético promedio de facies 
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orgánicas similares y equivalentes localizadas en el sector de menor maduración de 
la cuenca. A una localidad dada, las diferencias entre la SPI teórica y la SPI residual 
pueden proveer una estimación ordinaria de la cantidad de petróleo expulsado de la 
columna (de un metro cuadrado) de la roca generadora. (en toneladas métricas de 
hidrocarburo por metro cuadrado).  

1.3.-Sistema de migración y entrampamiento 

Debido a que los mecanismos de expulsión y de migración son relativamente 
ineficientes, la existencia de acumulaciones de petróleo requiere de drenajes 
centrados de largos volúmenes de capas fuente en trampas volumétricamente más 
pequeñas. El movimiento lateral que lleva el aceite a lo largo de capas continuas y 
permeables es un mecanismo importante de migración 

Los sistemas de fallas y fracturas que son reactivados persistentemente por 
movimientos tectónicos, pueden servir como avenidas altamente eficientes para una 
migración vertical del petróleo. Dado un tiempo geológico relativamente limitado (10 
m.a.) una abertura vertical que puede ser aproximadamente de 1mm puede fracturar 
a través y 1 km. a lo largo, y es capaz de llenar (o mermar) un campo de aceite 
amplio 

La migración lateral de ángulo bajo o pequeño (low-angle) es físicamente 
menos eficiente que la migración vertical. La fuerza de flote de un filamento de aceite 
de volúmenes y longitudes mezclados es más grande para el desplazamiento 
puramente vertical que para el transporte lateral hacia arriba a lo largo de una capa 
transportista. Consecuentemente la migración lateral demanda mayor cantidad de 
aceite para crear una fuerza capaz de romper las barreras de la presión capilar en la 
unidad transportista (tomado de Demainson, y Huizinga 1991) 

En general, los volúmenes de roca porosa mojable (water-wet) percolada, durante la 
migración lateral del petróleo a largas distancias son de varios ordenes de magnitud 
mayores a aquellos que han viajado a través, durante la migración vertical, por ésta 
sola razón, la migración lateral del petróleo probablemente tenga pérdidas mayores 
de migración secundaria que son provocados durante la migración vertical a través 
de fallas y fracturas 

Debido a las fuerzas físicas revisadas arriba, la migración vertical de rango 
corto a lo largo de capas transportadoras permeables y las migraciones verticales a 
través de zonas de fallas y fracturas son los mecanismos más comúnmente 
observados de carga de petróleo en trampas. Las evidencias de un fuerte 
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componente vertical para la migración desde rocas fuente profundas comienzan a 
ser reconocidas, gracias a las modernas correlaciones biomarcadas, excepto para 
casos inusuales de migración lateral a larga distancia (cuencas peri- andeanas, 
Cuenca del Oeste de Canadá, Arabia Central, cuenca de Williston), la acumulación 
del petróleo en muchas cuencas es encontrada comúnmente sobre o 
inmediatamente adyacente a la fase de rompimiento de hidrocarburos. De hecho, la 
mayor parte de las acumulaciones de petróleo que son comerciales resultan de las 
distancias relativamente cortas de migración lateral (menos de 30 km), las cuales son 
obligadas por las dimensiones de la estructura de las celdas de drenaje circundantes 
a trampas individuales (tomado de Demainson, y Huizinga 1991) 

   1.3.1.-Reconocimiento de los Tipos de Migración 

Es importante identificar aquellos patrones de migración secundaria que son 
provocados durante la migración a través de fallas y fracturas, que llevan a una 
concentración de hidrocarburos más que a la dispersión de los mismos, después de 
que han sido expulsados de las capas generadoras, llamada migración primaria. El 
reconocimiento de patrones de migración secundaria, más que los mecanismos 
dispersos, ayudan a predecir la ubicación de los plays, y su riqueza potencial de 
petróleo. Los sistemas petroleros pueden ser clasificados como drenajes laterales o 
verticales, así como se muestran en las Figuras 1.3a, b y 1.4a, b. 

Sistemas petroleros drenados lateralmente 

Este tipo de drenaje requiere de un sello lateralmente continuo sobre una 
unidad almacenadora de tipo permeable, de un grado que puede ir de débil a 
moderado de acuerdo a la deformación estructural presente en la cuenca. Por 
ejemplo las cuencas intracratónicas, son marcos favorables para este tipo de 
drenajes La falta de actividad tectónica (fallamiento) después de que el petróleo ha 
sido generado y entrampado es crítica para la preservación de la integridad del sello.  

En la Figura 1.3 se observan las características de dos cuencas de drenado 
lateral, de alta deformación (alta impedancia) y baja deformación (baja impedancia), 
en donde se observan las condiciones ideales de acumulación de hidrocarburos. 

Sistemas petroleros drenados verticalmente 

Los sistemas de drenajes verticales están asociados a estructuras con grados 
moderados a altos grados de deformación capaces de crear un sistema de brechas 
asociado a una fuga local de petróleo a través de los sellos estratigráficamente 
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extensos. Aunque los sellos continuos son absolutamente esenciales para los 
sistemas de drenajes laterales, la continuidad del sello es también importante en los 

a

b

a

b
 

Fig.-1.3 Modelo idealizado de una cuenca de drenado lateral de alta y baja impedancia (Demainson, y 
Huizinga 1991). 

Sistemas de drenaje vertical (ver Fig.1.4).  Los sellos más profundos causan 
que el petróleo converja sobre las fallas, sobre las fracturas, o sobre otras “ventanas” 
o “chimeneas” a través de estos sellos, donde el drenaje vertical enfocado transporta 
el petróleo hacia arriba hasta que la cima del sello efectivo es enriquecida. 
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Fig.1.4 Modelo idealizado de una cuenca de drenado vertical de alta y baja impedancia (Demainson, 

y Huizinga 1991). 

La tectónica extensional, produce un sistema de fallas y fracturas que 
funcionan como avenidas para la migración vertical enfocada, particularmente si la 
actividad tectónica las mantiene abiertas por mucho tiempo geológico. Las cuencas 
del tipo Rift ricas en petróleo deben mucho de su transferencia de petróleo a los 
movimientos verticales a lo largo de las fallas, las cuales son además responsables  
del entrampamiento, también si  estas cuencas están afectadas por la sal y 
fallamiento extensional (crecimiento, domino, lístricas) tienden a ser verticalmente 
drenadas; como ejemplo de estas tenemos entre otros a los yacimientos de 
Campeche-Reforma en México, del Mar del Norte en Noruega y Reconcavo en 
Brasil.  

Para hacer un estudio cuantitativo sobre la evaluación de un sistema petrolero 
es necesario tener en cuenta los conocimientos suficientes de petrofísica; en este 
caso contamos con la ayuda de los Registros Geofísicos de Pozo, para esto se 



Metodología para la Evaluación de Formaciones en arenas arcillosas 

Usando Registros Geofísicos de Pozo. 
 

 

_________________________________________________________________________ 

Capitulo I 

21 

necesita conocer la geología del lugar, saber que tipo de roca se encuentra y el tipo 
de estructuras posibles (sistema petrolero) a las cuales se pueden asociar las 
formaciones encontradas y finalmente evaluar la petrofísica de las rocas, como 
puede ser, la porosidad, la permeabilidad, la saturación de fluidos, etc. 

1.4.-Características Petrofísicas de las Rocas 

Las rocas están constituidas por minerales, cementante y fluidos (agua, aceite, 
gas),. Los fluidos se encuentran en cavidades llamadas poros. La fracción del 
volumen de poro contenido con algún fluido se le llama saturación. Para evaluar la 
productividad de algún depósito con fluidos es necesario conocer la facilidad con que 
el fluido puede atravesar el sistema poroso; esta propiedad de la roca, la cual 
depende de la manera en que están conectados los poros se conoce como 
permeabilidad. 

La evaluación de un yacimiento con fluidos de interés, requiere de conocer, 
además de las propiedades anteriores, el espesor del paquete de la roca (que en lo 
sucesivo se le denominara formación) para determinar si este puede ser 
económicamente explotable. Estos parámetros pueden obtenerse o valuarse con 
muestras de canal, núcleos o bien a partir de Registros Geofísicos de Pozo. 

La ventaja de utilizar los Registros Geofísicos de Pozo es que se tienen 
mediciones directas “in-situ” y continúas localizando más fácilmente los contactos 
entre los diferentes tipos de roca. A pesar de esta ventaja, los registros de pozo 
pueden tener algunos inconvenientes como la falta de calidad en la toma, fallas en 
las herramientas, fallas en os dispositivos de grabación, etc. 

Los Registros Geofísicos de Pozo miden propiedades físicas en un cierto 
volumen de roca, por lo general existen algunas diferencias con las descripciones 
geológicas. Es por ello que se debe conocer además del tipo de roca, su 
comportamiento, el fluido de perforación que se utilizó y los disturbios causados por 
la perforación. 

En la Figura 1.5 se describe la secuencia de calibración de un núcleo obtenido 
durante la perforación con las curvas de Registros Geofísicos de Pozo. 

La porosidad y la permeabilidad se obtienen directamente con un análisis de 
núcleo en el laboratorio, posteriormente se hacen láminas delgadas para comparar 
dicha porosidad, saturación y tipo de fluidos presentes en el núcleo. Una vez 
obtenidos estos datos calibran las curvas del registro geofísico. 
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Fig. 1.5.-Calibración de las curvas de porosidad con datos de núcleo (Téllez R.. 2007) 

   1.4.1.-Porosidad 

La porosidad de una roca se define como la fracción de volumen total de la 
roca ocupada por su espacio poroso, y representa el porcentaje del espacio total que 
puede ser ocupado por líquidos o gases. Dicha propiedad determina la capacidad de 
acumulación de rocas, y generalmente, se expresa como porcentaje o fracción de la 
unidad. 
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La porosidad en las rocas y en los sedimentos se crea, se reduce o se elimina, 
como consecuencia de los procesos geológicos que actúan sobre la estructura de la 
roca. Según sean los procesos que han actuado sobre la roca, es posible considerar 
en ésta la existencia de una porosidad primaria y/o secundaria. 

La porosidad primaria (intergranular) resulta de los vacíos que quedan entre lo 
granos y los fragmentos minerales, después de que los sedimentos se acumulan y se 
litifican.  

La porosidad secundaria (de fractura) es originada por la acción de agentes 
geológicos tales como la lixiviación, fracturamiento, desecación, recristalización, 
callamiento y dolomitización entre otros. Este tipo de porosidad se ve en algunas 
areniscas y arcillas aparentemente compactas, originadas por fracturas producidas 
por macro movimientos o micro movimientos tectónicos. En las rocas consolidadas la 
presencia de dichas fracturas aumenta notablemente la porosidad y, en otras como 
rocas riolíticas la porosidad de fractura es responsable de la mayor parte de la 
permeabilidad de estas. 

La porosidad de las calizas por lo general esta asociada a fracturas, y a 
conductos de disolución; la porosidad intergranular se presenta muy poco. Con 
respecto a las areniscas, las calizas poseen menor porosidad, sin embargo, la razón 
por la cual estas rocas dan lugar a yacimientos tan importantes se debe a sus 
grandes espesores, en la Figura 1.6 se muestra la secuencia de cómo es la 
ocurrencia de la porosidad con respecto a permeabilidad debido a los factores 
descritos arriba. 

1.4.2.-Permeabilidad 

La permeabilidad es una medición de la facilidad con que los líquidos fluyen a 
través de una formación.  En una determinada muestra de roca y con cualquier 
líquido homogéneo, la permeabilidad será una constante siempre y cuando el líquido 
no interactúe con la roca en si. 

La unidad de permeabilidad es el “darcy” que es muy grande.  Por lo tanto, 
comúnmente se utiliza la milésima parte: el mildarcy (md).  El símbolo de la 
permeabilidad es κ. 

Una roca debe tener fracturas, capilares o poros interconectados para ser 
permeable.  Así existe cierta relación entre la porosidad y la permeabilidad. Por lo 
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general, una permeabilidad mayor se acompaña de una porosidad mayor; sin 
embargo, esto no es por ningún concepto una regla absoluta. 

 

Fig. 1.6.-Gráfica de porosidad contra permeabilidad (Téllez R.. 2007) 

Las lutitas y ciertas clases de arena tienen altas porosidades, sin embargo, 
sus granos son tan pequeños que los caminos que permiten el paso de líquidos son 
escasos y tortuosos. Por lo tanto, sus permeabilidades pueden ser muy bajas. 

Otras formaciones, como la caliza, pueden presentar pequeñas fracturas o 
fisuras de una gran extensión. La porosidad de dicha formación será baja, pero la 
permeabilidad de una fractura puede ser muy grande. Como resultado, las calizas 
fracturadas pueden tener bajas porosidades pero permeabilidades muy altas. 

   1.4.2.1.-Coeficiente de permeabilidad 

El coeficiente de permeabilidad es una propiedad importante de las rocas, 
pues determina la velocidad a la que se desplaza el fluido que contiene por unidad 
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de tiempo. Es a su vez, el coeficiente que relaciona proporcionalmente el caudal de 
flujo Q de un fluido en movimiento, de una viscosidad μ, con la diferencia de presión 
Δh ejercida sobre la superficie libre del fluido que existe en una muestra de sección 
transversal unitaria A y de longitud L, relación conocida como la Ley de Darcy 
(formulada en 1856) 

l

hh
KAQ
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1.2 

dl

dh
KAQ   

1.3 

De aquí:   











dl

dh
A

Q
K  

donde: 
K: coeficiente de permeabilidad definido por Darcy, mayormente conocido como 
conductividad hidráulica, también se conoce como velocidad de Darcy (en m/s). 

Conductividad hidráulica- permeabilidad intrínseca. 

En su planteamiento Darcy no consideró que el flujo estaba controlado 
además de las propiedades del medio y por las propiedades del fluido. En efecto, la 
conductividad hidráulica depende también por la permeabilidad de la formación. Por 
eso, el coeficiente de permeabilidad (conductividad hidráulica) K se refiere al 
comportamiento del sistema rocas-fluido y es valido únicamente para el sistema 
individual considerado. 

La constante específica de la permeabilidad de la roca es la permeabilidad intrínseca 
k; para convertir la conductividad hidráulica en permeabilidad intrínseca se emplea la 
siguiente ecuación: 






K
k  

1.4 

donde: 
μ:          Es la viscosidad del fluido 
γ = ρg:  Peso específico 
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El Darcy tiene unidades de área (L2). 

La constante de proporcionalidad K tiene unidades de metros cuadrados. La 
permeabilidad absoluta es una propiedad que caracteriza el medio poroso y 
empíricamente se ha encontrado, que es independiente de las dimensiones de la 
muestra, de la presión ejercida y de la viscosidad del líquido en movimiento. Este 
parámetro debe expresarse en términos del medio poroso. 

Se han realizado muchos estudios encaminados sin conocer cuales son las 
propiedades del medio que caracterizan la permeabilidad absoluta de las rocas. 
Entre todas las relaciones obtenidas, la ecuación Kozeny (1927) es una de las más 
notables y empleadas. 

  222

3

12 






vS
K  

1.5 

donde: 
 : Es la porosidad de la roca 

τ : Tortuosidad de los capilares en la roca 
Sv: Superficie especifica por unidad de volumen. 

La tortuosidad τ de la roca no es mas que la desviación de la dirección recta 
de los canales porosos y, por consiguiente, es la relación entre la longitud en la línea 
recta L y la real Lm de los canales 

L

Lm  

La superficie especifica Sv, es el área total expuesta dentro del espacio poroso 
por unidad de volumen o, puede ser el espacio poroso que se representa por SФ. En 
la unidad de volumen puede ser el esqueleto mineral sólido; considerando que la 
roca está constituida por canales porosos la relación entre estos dos parámetros se 
obtiene mediante la siguiente formula: 

 








1

S
Sv  

1.6 
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1.5.-Saturación de fluidos. 

La saturación de una formación es la fracción de su volumen poroso que 
ocupa el líquido en consideración. Por lo tanto, la saturación de agua es la fracción o 
porcentaje del volumen poroso que contiene agua de formación. Si solo existe agua 
en los poros, una formación tiene una saturación de agua del 100%. El símbolo de 
saturación es “S”; se utilizan varios sub-índices para denotar la saturación de un 
líquido en particular. Por ejemplo Sw, es la saturación de agua; So, es la saturación 
de petróleo y Sh, es la saturación de hidrocarburos. 

La saturación del petróleo o gas es la fracción del volumen poroso que 
contiene petróleo o gas. Los poros deben saturarse con algún líquido. De este modo, 
la suma de todas las saturaciones de una determinada roca de formación debe ser 
igual al 100%. Aunque existen casos poco comunes de líquidos de saturación aparte 
del agua, el petróleo y el gas (como bióxido de carbono o simplemente aire), la 
presencia de una saturación de agua menor al 100% generalmente implica una 
saturación de hidrocarburos igual al 100% menos la saturación de agua (o sea: 1-
Sw). 

 aguadesaturacion
V

V
S

poros

agua

w 











 100  

1.7 

 roshidrocarbudesaturacion
V

V
S

poros

roshidrocarbu

h 











 100  

1.8 

1%100  hw SS  1.9 

La saturación de agua de una formación puede variar de un 100% a un valor 
muy pequeño; sin embargo, muy rara vez es nula. Sin importar que tan “rica” sea la 
roca del yacimiento del petróleo o gas siempre abra una pequeña cantidad de agua 
que el petróleo no puede desalojar; generalmente dicha saturación se conoce como 
saturación de agua irreductible o connata  
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REGISTROS USADOS EN LA CARACTERIZACIÓN DE 

FORMACIONES 

En 1928 se dieron los trabajos pioneros de los hermanos Schlumberger en el 
desarrollo de los Registros Geofísicos de Pozos. A finales de la década de los 40’s 
se reportan los primeros avances sistemáticos. Desde entonces la tecnología de los 
Registros Geofísicos de Pozo ha experimentado un sensible y sostenido avance 
científico. 

Los registros geofísicos estuvieron, inicialmente, enfocados hacia la 
determinación de valores de resistividad aparente y potencial espontáneo en cortes 
litológicos atravesados por perforaciones, ademadas o no, practicados con el uso de 
lodos o agua. Las metodologías para la interpretación y correcciones de los 
resultados (las cuales se verán más adelante), también han ido evolucionando. En la 
actualidad se obtienen cada vez mas resultados precisos. 

2.1.-DEFINICIÓN 

Los Métodos Geofísicos de Pozo también conocidos como Registros 
Geofísicos, están basados en el registro e interpretación, de diferentes tipos de 
señales naturales o emitidas artificialmente mediante un instrumento, y cuyas 
características dependen de las propiedades petrofísicas de las rocas a lo largo del 
pozo. 

En la actualidad los registros son adecuados para la determinación del 
contenido de hidrocarburos, agua, minerales y competencia de las rocas sujetas a 
diferentes esfuerzos, también sirven para localizar formaciones de alta y baja 
porosidad e identificación de lutitas y formaciones de litología compleja. 

Los avances están llegando actualmente a tratar de predecir la productividad 
del yacimiento y su permeabilidad. 

2.2.-TIPOS DE REGISTROS GEOFÍSICOS 

La manera de medir las distintas propiedades de las rocas parten de un 
sistema básico común: un emisor (electrodo, bobina, emisor de radioactividad, 
emisor de neutrones, emisor de ondas acústicas) que envía una señal (corriente 
eléctrica, campo electromagnético, radioactividad, neutrones u ondas acústicas) 
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hacia la formación. Uno o varios receptores miden la respuesta de la formación a 
cierta distancia del emisor. 

La señal recibida por el equipo (registro) incluye información de la formación, 
que es de utilidad complementaria en la interpretación y ruido. Existen dos fuentes 
que originan ruido en la señal, una dentro del pozo debido al fluido de perforación, 
enjarre, filtrado del lodo y forma de detección de la herramienta, y la segunda 
ocasionada en la superficie por factores ambientales y del equipo. 

Existe una gran variedad de registros los cuales se pueden dividir con la 
propiedad física con la que operan en: 

1. Eléctricos 
2. Radioactivos 
3. Acústicos 
4. Térmicos 
5. Mecánicos 

Ahora bien por la propiedad física que identifican de una manera directa o 
indirecta se pueden dividir en: 

1. Resistivos 
2. Porosidad 
3. Mecánicos 

Dentro de los primeros existe una gama muy amplia que detectan la 
resistividad a diferentes radios de investigación dividiéndose en: 

I.-      Registros de resistividad profunda 

1. Eléctrico 
2. Eléctrico enfocado 
3. Doble eléctrico enfocado 
4. Inducción 
5. Doble inducción 
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II.-     Registro de resistividad somera 

1. Micro eléctrico 
2. Micro enfocado 
3. Proximidad 
4. Micro esférico enfocado 

Dentro del segundo tipo encontramos los registros de porosidad y cada uno de 
estos funciona bajo diferentes mecanismos eléctricos. 

I.-      Registro de porosidad 

1. Sónico  (compensado, de espaciamiento largo, densidad variable) 
2. Neutrón (convencional, lateral, compensado, doble porosidad 

compensado) 
3. Densidad (compensada, litodensidad) 
4. Propagación electromagnética 

Dentro del tercer tipo se encuentran los registros mecánicos: 

I.- Registros Mecánicos (calibradores) 

1. Temperatura 
2. Desviación de pozo 
3. Echados 

Existen Registros dentro de los anteriores que pueden dar un indicio de la 
litología, no la cuantifican, pero son de gran utilidad para detectar zonas de interés, 
estos son: el registro de potencial natural y de rayos gamma naturales. También es 
posible determinar el tipo de arcilla; el registro que se ocupa para esta situación es el 
registro espectral. 

Los factores que influyen o afectan la respuesta de los registros son: 

1. Litología 
2. Porosidad 
3. Contenido de fluidos 
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En la actualidad, la información que brindan los registros no se ha utilizado en 
forma conveniente debido a que la interpretación que se hace de estos es empírica, 
concretándose únicamente a la forma de la curva; olvidándose la mayoría de los 
analistas de que cuentan con una información muy grande  

Los registros o la información que se puede obtener de ellos, es de utilidad 
tanto del punto de vista cualitativo como cuantitativo  

Análisis o estudios cualitativos: estos estudios generalmente permiten, mediante 
el uso de uno o varios tipos de registros, resolver los siguientes problemas, con la 
ayuda de la demás información aportada por el pozo: 

 Definir si hay hidrocarburo 

 Cuantos horizontes con hidrocarburo existen 

 Si las formaciones probables productoras de hidrocarburos son permeables 

 Los límites de las formaciones, de acuerdo con las variaciones de espesor 

 Correlaciones de pozo a pozo para la elaboración de planos estructurales 

 Determinación de fallas estructurales 

 Definir, por correlación con los registros de otros pozos si el pozo será 
productor de gas o aceite 

 Si hay posibilidad de encontrar otros horizontes productores a mayor 
profundidad 

Los análisis o estudios cuantitativos: consiste básicamente en la obtención de la 
porosidad y la saturación de agua de los yacimientos, y con ayuda de estos estudios 
cuantitativos, en conjunto con los cualitativos e información adicional de los 
yacimientos se pueden a su vez elaborar estudios o tomar decisiones, sobre lo 
siguiente: 

 Que cantidad de hidrocarburo existe en los yacimientos encontrados por el 

pozo, y que cantidad de ellos puede recuperarse 

 Si es costeable la terminación del pozo 

 A que profundidad deberá cementarse la ultima tubería de revestimiento 

 Que intervalo o intervalos deberán perforarse para explotar el pozo 

 Si el pozo origina a su vez la perforación de otros pozos, hacia que rumbo y 

distancia deberán perforarse estos y que profundidad deben tener 
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Los registros que se describen en este trabajo son los básicos o fundamentales 
para la obtención de los parámetros de la metodología planteada en esta tesis 

2.3.-REGISTRO DE POTENCIAL ESPONTÁNEO (SP) 

La existencia de lo que en registros de pozo se llama Potencial Espontáneo 
(SP), se conoce prácticamente desde el año de 1931 en que fue ofrecido 
comercialmente por Conrad Schlumberger, su descubridor. 

El potencial espontáneo de las formaciones en un pozo (SP), se define como 
la diferencia de potencial que existe entre un electrodo colocado en la superficie del 
suelo, y otro electrodo móvil en el lodo dentro del pozo. 

En la practica, la medida del SP se obtiene mediante un electrodo, que va en 
la misma sonda con que se obtienen simultáneamente otros registros, y un electrodo 
colocado en la superficie en un medio húmedo que puede ser la presa del lodo de 
perforación o un agujero en las vecindades del camión de registros. 

   2.3.1.-Principio de Medida. 

Las deflexiones de la curva del SP resultan de las corrientes eléctricas que 
fluyen en el lodo del pozo. Estas corrientes del SP se deben a fuerzas 
electromotrices en las formaciones que tienen un origen electrocinético y 
electroquímico (Fig.2.1). 

      2.3.1.1.-Potencial de Membrana  

Considérese una formación permeable con capas gruesas de lutitas arriba y 
abajo; supóngase también que los dos electrolitos presentes, filtrado del lodo y el 
agua de formación intersticial, sólo tienen cloruro de sodio (NaCl). Debido a la 
estructura laminar de la arcilla y a las cargas en las láminas, las lutitas son 
permeables a los cationes Na+ pero impermeables a los aniones Cl-. Sólo los catones 
Na+ (cargas positivas) pueden moverse a través de la solución de NaCl mas 
concentrada a la menos concentrada. Ese movimiento de iones cargados constituye 
una corriente eléctrica y la fuerza que causa que se muevan construye un potencial a 
través de la lutita. 
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Fig.2.1.-Principio de medida del SP (Schlumberger 1997) 

Debido a que las lutitas solo dejan pasar a los cationes, parecen membranas 
selectivas de iones y por esto, el potencial a través de las lutitas se llama potencial 
de membrana. 

Otro componente del potencial electroquímico se produce en el límite de la 
zona invadida, donde el filtrado de lodo y el agua de formación están en contacto 
directo. Aquí los iones de  Na+  y  Cl-  pueden difundirse (moverse) de cualquiera de 
las soluciones a la otra. Como los iones de Cl- tienen mas movilidad que los de Na+, 
el resultado neto de esta difusión de iones es un flujo de cargas negativas (iones Cl-) 
de la solución mas concentrada a la menos concentrada. La corriente que fluye a 
través del empalme entre soluciones de salinidad diferente se produce por medio de 
una fuerza electromagnética (EMF) que se llama potencial de contacto líquido. La 
magnitud del potencial del contacto líquido es sólo de un quinto del potencial de 
membrana. 

Si la formación permeable contiene algo de lutita o arcilla dispersa, la EMF 
electroquímica total y las deflexiones del SP, serán reducidas ya que la arcilla en una 
formación permeable produce una membrana electroquímica de polaridad opuesta a 
la de la capa de lutita adyacente. 
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   2.3.1.2.-Componente Electroquímico del SP 

Un potencial electroquímico, Ek, (que también se conoce como potencial de 

corriente o potencial de electro filtración) se produce cuando un electrolito fluye a 
través de un medio poroso, permeable y no metálico. La magnitud del potencial 
electrocinético se determina por varios factores, entre los que se encuentra la presión 
diferencial que produce el flujo y la resistividad del electrolito. 

En el pozo se produce una EMF electrocinética, Ekmc por el flujo del filtrado de 

lodo, a través del enjarre depositado en la pared del pozo en frente de las 
formaciones permeables. En la práctica, en la realidad casi no se genera una EMF 
electrocinética a través de la formación permeable en si. Esto es porque 
prácticamente toda la presión diferencial entre el pozo y la formación virgen 
inalterada se expande a través del enjarre menos permeable. Cualquier presión 
diferencial a través de la formación, por lo general, no es lo suficientemente grande 
para producir una EMF electrocinética considerable. 

Sin embargo una EMF electrocinética, Eksh puede producirse a través de la 

lutita, ya que puede tener suficiente permeabilidad para permitir una pequeña 
filtración de flujo desde el lodo. 

Cada una de estas EMF’S electrocinéticas contribuye a una lectura mas 
negativa del SP frente a la capa permeable y a la lutita, respectivamente. Por lo 
tanto, la contribución neta de la deflexión del SP (medida desde la línea base de 
lutitas) es la diferencia entre las contribuciones de los efectos electrocinéticas del 
enjarre y de la lutita. 

   2.3.2.-Escalas del SP 

La curva de SP generalmente se representan en la pista 1 (pista izquierda) del 
registro por lo general se mide conjuntamente con algún otro registro como el de 
resistividad o el de porosidad. En la actualidad casi cada registro incluye la curva SP 
y/o del registro de Rayos Gamma (GR). 

Las escalas mas comúnmente usadas son de 10 o 20 milivolts por división, o 
sean 100 o 200mv para el desplazamiento total de la curva SP 
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   2.3.3.-Usos Principales 

Enfrente de lutitas, la curva SP por lo general, define una línea más o menos 
recta en el registro que se llama línea base de lutitas. 

Enfrente de formaciones permeables, la curva muestra excursiones con 
respecto a la línea base de lutitas; en las capas gruesas estas excursiones 
(deflexiones) tienden a alcanzar una deflexión esencialmente constante definiendo 
así una línea de arena. 

La deflexión puede ser a la izquierda (negativa) o a la derecha (positiva) 
dependiendo principalmente de las salinidades relativas de agua de formación y 
filtrado del lodo. Si la salinidad del agua de formación es mayor que la del filtrado del 
lodo, la deflexión es a la izquierda, si el contraste de salinidad es a la inversa, la 
deflexión es a la derecha (Fig.2.2). 

Con lodos ordinarios, la curva del SP permite: 

 Delimitación de capas permeables 

 Determinación de limite de capas 

 Correlación de capas 

 Determinación de la resistividad del agua intersticial de las formaciones 

 Cualitativamente conocer el contenido de lutita de una capa 

 Espesor de capa, h 

 Resistividad verdadera,  Rt de la capa permeable 

 Resistividad, Rxo 

 Diámetro de invasión de la zona contaminada por la invasión del filtrado del 
lodo 

 Resistividad, Rs, de la formación de lutita adyacente 

 Resistividad, del lodo 

 Diámetro, dh, del agujero 

2.4.-REGISTROS RESISTIVOS 

La resistividad de la formación es un parámetro clave para determinar la 
saturación de hidrocarburos. La electricidad puede pasar a través de una formación 
solo debido al agua conductiva que contenga dicha formación. Con muy pocas 
excepciones, como el sulfuro metálico y la grafíta, la roca seca es un buen aislante 
eléctrico. Además, las rocas perfectamente secas rara vez se encuentran. Por lo 
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tanto, las formaciones sepultadas tienen resistividades mensurables y finitas debido 
al agua dentro de sus poros o al agua intersticial absorbida por una arcilla. 

 
Fig.2.2.-Interpretación del SP 

La resistividad de una formación depende de: La resistividad del agua de 
formación; la cantidad de agua presente y la geometría estructural de los poros 

   2.4.1.-Principio de Medida 

En el subsuelo se pueden aplicar dos tipos de pruebas para medir la 
resistividad, la primera consiste en una medición directa. Una corriente pasa entre 
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dos electrodos y la diferencia de potencial entre ellos es la resistividad; la segunda 
prueba es indirecta ya que mide la conductividad. Se induce una corriente alrededor 
de un pozo, y se observa la capacidad para que esta la conduzca. La capacidad para 
conducirla es la conductividad, y la resistividad es solamente el reciproco de la 
conductividad. 

La resistividad es una de las propiedades de las formaciones atravesadas por 
un pozo, de uso muy frecuente tanto en la interpretación cualitativa como en la 
interpretación cuantitativa de los registros eléctricos de los pozos  

Se introducen corrientes en la formación, por medio de electrodos de corriente 
(A y B), y se median los voltajes entre los electrodos de medición (M y N). Estos 
voltajes proporcionaban la resistividad para cada dispositivo. La distancia y el  
arreglo de estos electrodos (‘A’, ‘M’, ‘B’, ‘N’) nos permiten distinguir el tipo de registro 
que obtengamos, que pueda ser normal, lateral o enfocada. 

En una forma homogénea e isotrópica de extensión infinita, las superficies 
equipotenciales que rodean un solo electrodo emisor de corriente (A), son esferas. El 
voltaje entre un electrodo (M), situado en una de las esferas y uno en el infinito es 
proporcional a la resistividad de la formación homogénea y el voltaje medido puede 
graduarse en una escala de unidades de resistividad. 

   2.4.2.- Escalas. 

La resistividad se mide en unidades de ohms m2/m (ohm-m), los registros resistivos 
son gráficados en escalas lineales y logarítmicas, ya sea en el carril numero 2 
únicamente o en los carriles 2 y3. Los valores van comúnmente de 0.20-20.0 ohm-m 
para un solo carril o de 0.20-2000 ohm-m cuando los carriles 2 y3 son utilizados en 
conjunto. 

   2.4.3.-Tipos de herramientas. 

Este tipo de registros regularmente se clasifican según su profundidad de 
investigación; en general las herramientas Rxo miden pulgadas de la formación, las 
herramientas Ri alrededor de un pie y las Rt varios pies. Hablando en términos 
generales las curvas de resistividad se denominan normales cuando la medición se 
practica entre electrodos potenciales ampliamente separados. Las que se denominan 
curvas laterales se obtienen utilizando un instrumento con ambos electrodos 
potenciales razonablemente próximos a un electrodo de corriente. 
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Registro Rxo 

Rxo es la resistividad de la zona lavada justo después del pozo, se asume que 
el agua de formación ha sido removida por el lodo filtrado. Estas herramientas son 
del tipo de las cuales la corriente es enfocada a la formación para reducir problemas 
de enjarre. Los tipos de registro Rxo son: microlaterolog (MLL), proximity log (PL), y 
por último el registro microesférico enfocado (MSFL). Fig.2.4. 

Registro Ri 

Ri es la resistividad de la zona invadida, la cual generalmente combina la zona 
lavada con la zona de transición entre las zonas lavadas y las vírgenes. Esta zona 
contiene tanto el lodo filtrado como el  agua de formación. Los registros que entran 
en esta clasificación son: el registro de normal corta (16pulgadas), esférico enfocada 
(SFL) y laterolog (LL). Fig.2.3. 

Registro Rt 

Rt es la resistividad total de la formación limpia, es decir, la zona no invadida o 
formación limpia y los registros que miden Rt son: registro de inducción profunda 
(ILd), laterolog profundo (LLd), y micro resistivo. 

Fig.2.3.-Principio de medida de los registros de Inducción (Verdin, T.C, 2003) 



Metodología para la Evaluación de Formaciones en arenas arcillosas 

Usando Registros Geofísicos de Pozo. 
 

 

_________________________________________________________________________ 

Capitulo II 

40 

 

Fig.2.4.-Principio de medida de los registros de Inducción (Schlumberger 1997) 

   2.4.4.-Usos principales. 

Estos tipos de registros se utilizan para determinar zonas de hidrocarburo y 
agua, indicar si existen zonas permeables, establecer contactos litológicos y 
determinar la porosidad de la formación. Todo esto sin dejar de lado que existen 
varias condiciones que afectan a estos registros, tales como pueden ser el diámetro 
del agujero, el tipo de fluido o fluidos que contenga la formación y el carácter químico 
de estos (en el caso del agua de formación), porosidad de la formación, grado de 
invasión del lodo y el arreglo de electrodos que se utilice (Fig.2.5). 

REGISTROS RADIOACTIVOS. 

La radioactividad de las rocas depende de su contenido de núcleos atómicos 
radioactivos, que se desintegran espontáneamente (o inducida artificialmente por 
medios externos) y dan lugar a emisiones radiactivas, tales como partículas alfa, 
beta, neutrones y cuantos gamma. 

La cantidad de radiación emitida por una roca, en la unidad de tiempo, sin 
considerar la energía producida durante la radiación, se denomina intensidad integral 
y refleja el contenido porcentual de los elementos radioactivos que forman parte de la 
composición química de la roca. 



Metodología para la Evaluación de Formaciones en arenas arcillosas 

Usando Registros Geofísicos de Pozo. 
 

 

_________________________________________________________________________ 

Capitulo II 

41 

 

Fig.2.5.-Interpretación de los registros resistivos. 

La radioactividad natural de las rocas esta determinada por la cantidad de 
elementos radioactivos que contienen y, esto ultimo esta relacionado en particular 
con la composición química de las rocas, así como sus características litológicas y 
petrofísicas. 

La concentración promedio de los elementos radioactivos en las rocas que 
constituyen las capas superiores de la corteza terrestre (0 a15km) depende del 
contenido de los siguientes elementos radioactivos: torio 10-6%, uranio de 1 a 5.10-

4% y potasio 2.5%  

2.5.-REGISTRO DE RAYOS GAMMA (GR) 

El registro GR es una medición de la radioactividad natural de las formaciones. 
En las formaciones sedimentarias el registro normalmente refleja el contenido de 
arcilla de las formaciones por que los elementos radioactivos tienden a concentrarse 
en las arcillas y lutitas, las formaciones limpias generalmente tienen un nivel muy 
bajo de radioactividad, a menos que contaminantes radioactivos como cenizas 
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volcánicas o residuos de granito estén presentes o las aguas de formación 
contengan sales disueltas. 

Otro tipo de registro de rayos gamma es el de espectroscopia el cual consta 
de tres curvas de rayos gamma que son pulsos de ondas electromagnéticas de alta 
energía que son emitidos por algunos elementos radioactivos (Th. U, K), cada uno de 
estos elementos emite rayos gamma; el número de energía de estos es distinto de 
cada elemento. El potasio (K40), emite rayos gamma de 1.46 MeV, mientras que las 
series del uranio (U) emite 1.76 MeV, por último el torio (Th), con 2.62 MeV. 

   2.5.1.-Principio de Medida 

La herramienta NGS (o registro de espectrometría) utiliza un detector de 
centelleo de yoduro de sodio contenido en una caja de presión que durante el 
registro se mantiene contra la pared del pozo por medio de un resorte inclinado. 

Los rayos gamma emitidos por la formación casi nunca alcanzan al detector 
directamente. Más bien están dispersos y pierden energía por medio de tres 
interacciones posibles con la formación: efecto fotoeléctrico, dispersión de Compton 
y producción de pares. 

La parte de alta energía del espectro detectado se divide en cinco ventanas de 
energía, de las cuales las tres primeras cubren un pico característico de las tres 
series de radioactividad. Conociendo la repuesta de la herramienta y el numero de 
conteos en cada ventana es posible determinar las cantidades de torio 232, 
uranio238, y potasio 40 en la formación. Hay relativamente pocos conteos en la 
gama de alta energía donde es mejor la discriminación máxima, por lo tanto las 
mediciones están sujetas a grandes variaciones estadísticas, aun con bajas 
velocidades de registro. Al incluir una contribución de energía con alta velocidad de 
conteo de la parte baja del espectro (las dos últimas ventanas), pueden reducirse 
estas grandes variaciones estadísticas en las ventanas de alta energía por un factor 
de 1.5 a 2. Las estadísticas se reducen aun mas por otro factor de 1.2 a 2, utilizando 
una técnica que compara los conteos a una profundidad particular con los valores 
anteriores de tal manera que los cambios irrelevantes se eliminen, y al mismo tiempo 
se retengan los efectos de los cambios en la información. 

   2.5.2.-Escalas 

Para el registro de rayos gamma natural, la unidad que se usa es el API 
(American Petroleum Institute) y la principal calibración estándar para las 
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herramientas GR se realiza en las instalaciones de pruebas API en Houston. Se 
emplea una calibración de campo estándar para normalizar cada herramienta según 
el estándar de API y los registros se calibran en unidades API. Las radioactividades 
en formaciones sedimentarias generalmente fluctúan desde unas cuantas unidades 
API en anhidrita o sal a 200 o más en arcillas. La curva de GR total (estándar) se 
registra y se presenta en la pista 1 y las escalas son de 0-100 API y de 0-150 API 
generalmente. 

Para las curvas de espectroscopia, estos registros generalmente se 
representan en la pista 2 y 3, las concentraciones de torio y uranio se representan en 
partes por millón (ppm) y la concentración de potasio en porcentaje (%). Además de 
los tres elementos radioactivos individuales, una curva de GR total (estándar) se 
registra y se presenta en la pista 1 y las escalas son de 0-100 y 0-200 generalmente. 

   2.5.3.-Usos principales 

Este registro se utiliza para identificar minerales radioactivos, también para 
identificar el tipo de arcilla y los volúmenes de arcilla. Esto, a su vez, proporciona una 
perspectiva de la fuente, el medio ambiente de depósito, la historia diagenética y las 
características petrofísicas (área de la superficie, estructura de los poros, etc.) de la 
roca. 

La respuesta del torio y el potasio o únicamente la respuesta del torio en el 
registro NGS es frecuentemente mejor indicador de la presencia de arcilla que el 
registro de GR sencillo u otros indicadores de presencia de arcilla. Por lo tanto, los 
programas de identificación de arenas arcillosas (como CORIBAND, VOLAN, 
GLOBAL) pueden beneficiarse de su disponibilidad. El registro NGS también puede 
emplearse para correlación donde existan capas que contengan torio y potasio. 

La combinación del registro NGS con otras mediciones sensibles a la litología 
(como absorción fotoeléctrica, densidad, neutrones, sónica) permite el análisis 
mineral volumétrico de mezclas litológicas muy complejas, permite que los minerales 
se identifiquen con mas certeza y los volúmenes se calculen con mas precisión. 

La respuesta del uranio del registro NGS a veces en útil como indicador de 
‘‘fluido movido’’ para pozos perforados en yacimientos previamente explotados. 
Asimismo, las capas permeables pueden tener un mayor contenido de sal de uranio 
que los intervalos menos permeables (Fig.2.6). 
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Fig.2.6.-Interpretación del registro de Rayos Gamma 

2.6.-REGISTRO DE DENSIDAD 

El registro de densidad es un registro radioactivo. También se llama gamma-
gamma, por razón del Principio bajo el cual funciona. Es de los denominados ‘‘de 
pared’’ y puede tomarse tanto en agujeros llenos con lodo como en agujeros vacíos. 
Por medio de este registro se obtiene la densidad total de la formación. Es uno de los 
registros llamados de porosidad, ya que se pueden obtener valores de porosidad 
directamente en función de la densidad. También se usa en combinación con otros 
registros, para determinar zonas productoras de gas, interpretación cuantitativa en 



Metodología para la Evaluación de Formaciones en arenas arcillosas 

Usando Registros Geofísicos de Pozo. 
 

 

_________________________________________________________________________ 

Capitulo II 

45 

arenas arcillosas, en litologías complejas, y en la evaluación de esquistos 
petrolíferos. 

   2.6.1.-Principio de Medida 

Teóricamente el registro de densidad (gamma-gamma) esta basado en la 
interacción de radiación gamma emitida por la fuente y el medio rocoso, lo cual se da 
principalmente por el efecto Compton. Este efecto es un proceso de interacción entre 
la radiación gamma natural y la nube electrónica presente y las energías de enlace 
de los electrones no lo afectan. Esto se asegura mediante la fuente de radiación 
gamma empleada. Por consiguiente, es posible considerar que la selección 
microscópica del efecto Compton es igual al producto del número de electrones por 
la selección eficaz  de cada electrón en el medio. 

El método gamma-gamma utiliza una sonda de pozo que contiene una fuente 
de radiación gamma, específicamente isótopos de cobalto (60Co) o cesio (137Cs), con 
energías de 1.25 y 0.66 MeV respectivamente. La sonda se coloca a una distancia 
promedio de 0.2 a 0.5m respecto a un detector que puede ser un cristal de centelleo 
o un contador gaseoso. Entre la fuente y el detector se sitúa una pantalla 
generalmente de plomo, para evitar que la radiación emitida por la fuente llegue 
directamente al detector. De esta forma, pasa a las rocas circundantes al pozo con 
las cuales interactúan  y después se desvía su dirección e incide en el detector. 

Para que la dispersión simple pueda producirse es necesario que tanto la 
fuente como el detector estén colimados, es decir, que de la fuente salga un haz 
estrecho de radiación gamma y que al detector llegue otro similar; para ello la 
pantalla situada entre la fuente y el detector, se coloca de forma que se logre este 
objetivo. Para asegurar que la radiación dispersa en el medio que rodea la sonda no 
sea afectada por las variaciones del diámetro del pozo, las sondas se pegan a la 
pared mediante resortes adecuados y en seguida se obtiene el registro. 

Actualmente se  utilizan sondas con dos detectores, al detector mas lejano de 
la fuente llegan los fotones gamma dispersos por el medio rocoso y al detector mas 
cercano llega la radiación gamma que se ha dispersado en el medio mas próximo a 
la pared del pozo; esto ultimo además proporciona datos relacionados con la 
influencia de la rugosidad de la pared del pozo. 

Resumiendo, la intensidad de rayos gamma registrada por el detector será 
inversamente proporcional a la densidad de la formación. En el registro de densidad 
compensado, mediante una calibración de la sonda con materiales de densidad 
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conocida, se logra que en el registro se obtengan valores directos de la densidad de 
la formación, en vez de valores de radioactividad. 

   2.6.2.-Escalas 

Este registro se presenta en el carril central y derecho (pistas 2 y 3) del 
registro en escala lineal con valores de 2.0 a 3.0 gr/cm3. Las densidades varían 
generalmente de 2.7 a 2.0 gr/cm3 la curva de compensación o corrección automática 
(delta rho-b) de registra en el carril derecho, con un rango de medición de entre -0.25 
a 0.25 gr/cm3; indica la corrección que se aplicó a la curva rho-b, no es necesario 
sumar o restar al registro, el calibrador se representa en el carril izquierdo 
generalmente acompañado del registro de rayos gamma. 

   2.6.3.-Usos Principales 

El registro de densidad es uno de los más efectivos para detectar porosidades 
utilizadas en la industria del petróleo, se usa para determinar la porosidad, para 
evaluar la formación y para medir la densidad volumétrica. Este registro da un valor 
muy exacto de la porosidad efectiva en arenas arcillosas. En combinación con otros 
registros, puede dar información acerca de la litología, contenido de lutita, saturación 
de fluidos y espesor de enjarre. Cuando se usa en combinación con el registro 
sónico, se pueden determinar módulos elásticos y reflejos acústicos para la 
exploración sísmica. 

Las limitaciones que tiene este registro es en zonas de carbonatos donde las 
porosidades vugulares y de fractura son una componente importante a la porosidad 
total y a la permeabilidad del sistema, en este caso da porosidades pesimistas. Esta 
herramienta es efectiva donde la porosidad es heterogénea y sus rangos están entre 
10 y 35 por ciento (Fig.2.7). 

2.7.-REGISTRO DE NEUTRONES 

Son registros radioactivos, uno de cuyos objetivos principales es la obtención 
de la porosidad de las formaciones. También se puede utilizar, mediante técnicas 
especiales de interpretación, para la determinación de posibles zonas productoras de 
gas y en conjunto con el registro de rayos gamma naturales, se les usan para fines 
de correlación de pozo a pozo en estudios geológicos. Estos se pueden tomar en 
agujeros abiertos o ademados, vacíos o llenos con lodo; otros solo se pueden tomar 
en agujero abierto. 
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Fig.2.7.-Interpretación del registro de Densidad 

Existen diferentes tipos de registros de neutrones. Se basan en el bombardeo 
de las formaciones por medio de neutrones. La diferencia entre unos y otros estriba 
en la naturaleza de la partícula atómica, cuyo efecto directo o indirecto se registra por 
medio de los detectores. De esta manera, se tendrán por ejemplo registros de 
neutrones térmicos o neutrón-gamma y neutrones-neutrones epitérmicos, según que 
se detecten los rayos gamma de captura o bien los mismos neutrones con nivel de 
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energía próximos al de captura, consecuencia del bombardeo de la formación con 
neutrones. 

   2.7.1.-Principio de Medida 

Los neutrones son partículas eléctricamente neutras; cada una tiene una masa 
casi idéntica a la masa de un átomo de hidrógeno. Una fuente radioactiva en la 
sonda (Americio-Berilio y Plutonio-Berilio) emite constantemente  neutrones de alta 
energía (rápidos), estos neutrones chocan con los núcleos de los materiales de la 
formación en lo que podría considerarse como colisiones elásticas de ‘‘bolas de 
billar’’. Con cada colisión, el neutrón pierde algo de su energía. 

La cantidad de energía perdida por colisión depende de la masa relativa del 
núcleo con el que choca el neutrón. La mayor perdida de energía ocurre cuando el 
neutrón golpea un núcleo con una masa prácticamente igual, es decir, un núcleo de 
hidrogeno. Las colisiones con núcleos pesados no desaceleran mucho al neutrón. 
Por lo tanto, la desaceleración de neutrones depende en gran parte de la cantidad de 
hidrogeno en la formación. 

Debido a las colisiones sucesivas, en unos cuantos microsegundos los 
neutrones habrán disminuido su velocidad a velocidades térmicas, correspondientes 
a energías cercanas a 0.025 eV. Se difunden aleatoriamente, sin perder más 
energía, hasta que son capturados por los núcleos de átomos como cloro, hidrógeno 
o silicio. El núcleo de captura se excita intensamente y emite un rayo gamma de 
captura de alta energía. Dependiendo del tipo de herramienta de neutrones, un 
detector en la sonda capta estos rayos gamma de captura o los neutrones mismos. 

Cuando la concentración de hidrógeno del material que rodea a la fuente de 
neutrones es alta, la mayoría de estos son desacelerados y capturados a una corta 
distancia de la fuente. Por el contrario, si hay poca concentración de hidrógeno, los 
neutrones se alejan de la fuente antes de ser capturados. De acuerdo con esto, la 
taza de conteo en el detector aumenta para bajas concentraciones de hidrógeno y 
viceversa (Fig.2.8). 

   2.7.2.-Escalas 

Normalmente, el registro neutrón gamma se toma simultáneamente con una 
curva de rayos gamma, en la pista izquierda se tiene precisamente este registro 
(GR); a la derecha, en las pistas 2 y 3, el de la curva de neutrón; ambos con escalas 
en unidades API, que para las herramientas de neutrón están definidas como: 1/1000 
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de la diferencia entre el cero del instrumento sin radiación y la deflexión de la curva 
causada por la caliza, la escala más común va de 45% (a la izquierda) a -15% 
(unidades de porosidad) o también puede ser utilizada una razón en vez de 
porcentaje siendo la escala de 0.45 a 0.15 unidades de porosidad. 

 

Fig.2.8.-Principio de medida del registro de Neutrón (Schlumberger 1997) 

   2.7.3.-Usos Principales 

El registro de neutrón-gamma tiene aplicaciones tanto en interpretación 
cualitativa como en interpretación cuantitativa. Esto comprende, determinación de: 
límites de capas, litología, tipos de fluidos y porosidad. En cualquier caso, la base de 
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toda interpretación será la variación del contenido total de hidrogeno en la formación 
obteniéndose propiamente lo que a veces se llama un índice de porosidad (Fig.2.9). 

 
Fig.2.9.-Interpretación del registro de Neutrón 

2.8.-REGISTRO SÓNICO 

En su forma más sencilla, una herramienta sónica consiste en un transmisor 
que emite impulsos sónicos y un receptor que capta y mide los impulsos. El registro 
sónico es simplemente un registro del tiempo que requiere una onda sonora para 
atravesar un pie de formación. Este es conocido como tiempo de tránsito (delta t); 
donde ‘‘delta t’’ es el inverso de la velocidad de la onda sonora. El tiempo de tránsito 
para una formación determinada depende de su litología y su porosidad. Cuando se 
conoce la litología, esta dependencia de la porosidad hace que el registro sónico sea 
muy útil como el registro de porosidad. Los tiempos de tránsito sónicos integrados 
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también son útiles al interpretar registros sísmicos. El registro sónico puede 
registrarse simultáneamente con otros registros sísmicos. 

   2.8.1.-Principio de Medida 

El dispositivo que se usa para obtener el registro sónico de porosidad consta 
de una sonda de material aislante acústico, que va en el extremo de un cable tiene 
dos transmisores de ondas acústicas y cuatro receptores, este sistema, designado 
como BHC (Bore Hole Compensated) permite eliminar la mayor parte de los efectos 
de el agujero tales como diámetro del pozo e inclinación de la sonda, los 
transmisores y los receptores son ‘‘transductores’’ electroacústicos, es decir, que 
convierten energía eléctrica en energía acústica, o inversamente. 

Lo que mide es el tiempo “t”, que tarda la onda acústica en recorrer en la 
formación una distancia igual a la separación entre receptores. Un transmisor, al ser 
activado eléctricamente emite una sucesión de ondas acústicas de compresión que 
se propagan en todas direcciones, parte de la energía acústica atraviesa el lodo, 
choca sobre la pared del agujero al ángulo crítico de incidencia, es refractada, viaja 
por la formación a lo largo de la pared, nuevamente entra al lodo y finalmente llega a 
los receptores. 

La propagación del sonido en un pozo es un fenómeno complejo que esta 
regido por las propiedades mecánicas de ambientes acústicos diferentes. Estos 
incluyen la formación, la columna de fluido del pozo y la misma herramienta de 
registro. 

Una computadora en superficie, efectúa automáticamente un promedio de los 
primeros arribos de los cuatro receptores, también integra los tiempos de transito 
para obtener el tiempo total de transito. Luego se registra en microsegundos por pie. 

   2.8.2.-Escalas 

Este registro se presenta junto con un calibrador y en las pistas 2 y 3 se 
registra el tiempo de recorrido de las ondas acústicas designado como ‘‘delta-t’’, en 
microsegundos por pie, en escala lineal. En el margen izquierdo de la pista 2 se 
registra una curva llamada de tiempo total o integrado, se caracteriza por una seria 
de marcas y picos; los picos pequeños corresponden a intervalos de tiempo de un 
milisegundo, y entre dos picos grandes corresponden a diez milisegundos, esta curva 
permite determinar el intervalo de tiempo de tránsito total entre dos intervalos a 
cualquier profundidad. 
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Fig.2.10.-Principio de medida del Registro Sónico 

Los tiempos de transito mas comunes van de 40-140 microsegundos por pie y 
por eso es la escala mas usada. 

   2.8.3.-Usos principales 

Usado en forma aislada, el registro sónico de porosidad sirve principalmente 
para determinar la porosidad de la formación. En conjunto con otros registros, se le 
utiliza para determinar valores más precisos de la porosidad, definición de litología en 
casos de litologías complejas, zonas de presiones anormales y de gas. Para 
propósitos de interpretación del registro sónico, las formaciones se pueden dividir en 
formaciones consolidadas o muy compactas y formaciones poco consolidadas o 
poco compactas. 
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Fig.2.11.-Interpretación del registro Sónico 
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CONTROL DE CALIDAD DE LOS REGISTROS 

El control de calidad es un punto muy importante en la toma de registros 
geofísicos, y tiene como fin asegurar que se han cumplido las expectativas en cuanto 
a calidad del registro. Este control de calidad abarca procedimientos y técnicas para 
verificar la calidad, precisión y nitidez de las imágenes digitales y en papel. También 
verifica que un registro incluya en un encabezado la suficiente información en cuanto 
a condiciones del agujero y de perforación; como puede ser, lodo de perforación, 
velocidad a la cual se registró, etc, existen varios aspectos en los registros que es 
necesario controlar sistemáticamente, estos son: 

 Presentación  

 Formato del registro 

 Información adjunta 

 Verificaciones técnicas 

3.1.-PRESENTACIÓN. 

En cuanto a la presentación del registro se debe tener un encabezado de 
registro con datos generales y el propio registro completamente legible, especificar 
los cambios de escala, e identificar los registros por colores si es que están en un 
solo carril. Un ejemplo lo podemos observar en la Fig. 3.1 (Viro Consultoría 1997) 

3.2.-FORMATO DEL REGISTRO. 

Los registros modernos obtenidos por computadora son generados en papel 
continuo (copias heliográficas de película o impresión directa por la computadora) y 
en medio magnético (cinta o cartucho). Existen algunos controles de calidad a ser 
aplicados a ambos medios (papel y medio magnético), mientras que otros controles 
de calidad se aplican apenas a la copia en papel y otros se aplican apenas al medio 
magnético. 

El registro debe constar de un encabezado, que contiene los parámetros 
usados durante la corrida de cualquier registro como puede ser el tipo de fluido del 
pozo, resistividades del lodo, temperatura máxima y mínima, elevación del pozo etc. 
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   3.2.1.-Encabezado de datos completos 

El encabezado del registro es información importante que debe estar 
disponible ya que muchos datos se encuentran dentro de este, y son importantes en 
la evaluación Figura 3.2: 

 

Fig. 3.1 Presentación del registro sin encabezado (cortesía del IMP) 

Frecuentemente se observa que existen datos faltantes o equivocados en los 
encabezados de los registros que, sin ser esenciales para garantizar la calidad del 
registro, comprometen la calidad de su presentación. Ejemplos de estos son las 
escalas de profundidad, escalas de las curvas o del relevo o “back-up” de las curvas, 
identificación del trazo utilizado para cada curva, nombre de quien obtuvo el registro 
así como de los que acompañaron el trabajo como observadores, identificación de 
los equipamientos utilizados, observaciones relativas a cualquier peculiaridad 
ocurrida durante el trabajo, etc. 
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Otro tipo de datos que son fundamentales y que no pueden faltar ni estar 
equivocados, son los relativos a la identificación del pozo (nombre y coordenadas 
geográficas), la fecha en la cual se efectuó el trabajo, los otros registros obtenidos 
durante el mismo trabajo, los datos de resistividad y temperatura del lodo, enjarre y 
filtrado, temperaturas de superficie y de fondo, datos de calibración de las 
herramientas utilizadas. 

 

 

Fig. 3.2.-Encabezado de un registro (cortesía del PEMEX) 
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3.2.2.-Sección principal: 

La sección principal es el registro completo en el cual vamos a obtener la 
información, cuenta con las curvas completas y las pruebas de calibración de la 
herramienta (Fig.-3.3) 

 

Fig.-3.3 Sección principal de un registro (cortesía del IMP) 
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   3.2.3.-Sección repetida 

La sección repetida es una de las más importantes en el control de calidad, es 
una manera de comprobar que el registro se este tomando correctamente, ya que se 
trata de un mismo intervalo de formación, se deben de obtener los mismos valores o 
muy aproximados con cualquier otra herramienta (Fig.-3.4) 

 

Fig.-3.4 Sección repetida de un registro (cortesía del IMP) 
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También se debe contar con algunos resúmenes los cuales se mencionan a 
continuación: 

Resumen de calibración maestra cuando se requiera 

Resumen de calibración antes y después de registrar 

Resumen adicional necesario para cada herramienta 

3.3.-Información adjunta 

En esta sección se tienen las siguientes observaciones (ver Fig. 3-5): 

 Debe marcarse en el registro la primera y última lectura de todas las curvas 

 Cuando se efectúe un registro, se deberán incluir cuando menos 50 metros de 
la corrida anterior (sección repetida) 

 No deben faltar curvas en el registro 

 El encabezado debe tener datos completos. La sección “REMARKS” 
(comentarios) del encabezado se deben notar: defectos del registro, 
condiciones de pozo que puedan afectarlo, explicaciones por el empleo de un 
formato diferente, etc. 

 Escalas empleadas, cambios de escala (SHIFTS), deben estar claramente 
marcadas en el registro y anotadas en el encabezado. 

 Debe registrarse la temperatura de fondo en cada bajada. 

 Debe medirse el valor de Rm y Rmf y reportarse en el encabezado 
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Fig. 3.5.-Comentarios sobre el registro (debajo del encabezado) (cortesía del IMP) 

3.4.-VERIFICACIONES TÉCNICAS 

Referente a este aspecto se tienen los siguientes puntos: 

 Las escalas seleccionadas deben ser tales, que las curvas graben en todo el 
carril o carriles, empleando lo menos posible los repuestos (Fig.3.6).  

 La sección repetida debe comprender cuando menos un intervalo de 50 
metros 

 Además la sección repetida, cuando se encuentra en una lectura normal en el 
registro, esta debe ser confirmada repitiendo el intervalo donde se presentó. 

 Cuando se correlacione contra un registro tomado como base, las 
profundidades deben de coincidir con un desajuste no mayor de 0.5 grados en 
pozos verticales y 1 metro para pozos desviados. 
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 La curva del calibrador no debe de presentar escalones, excepto cuando se 
tengan problemas al atorarse la herramienta, o cuando la herramienta se use 
en pozos de diámetro mayor que el especificado (Fig.3.6). 

 La velocidad del registro no debe de exceder la específica y se debe controlar 
la tensión del cable (Fig.3.7). 

 Los valores obtenidos de calibración maestra deben de estar dentro de las 
tolerancias consideradas (Fig. 3.8). 

 Las diferencias de los valores de calibración antes y después de registrar, no 
debe exceder las tolerancias establecidas. 

 Las lecturas deben repetir dentro de los limites 

 
 

Fig.3.6.- Representación de las escalas del registro distribuidas en el carril (Schlumberger, 2003). 

La repetibilidad es un criterio muy importante para la validez de las lecturas de 
los registros, en una formación homogénea la herramienta debe proporcionar las 
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mismas lecturas cuantas veces se registre el intervalo que la comprende, tomando 
desde luego en cuenta la tolerancia de la precisión especificada. Dos herramientas 
diferentes deben leer el mismo valor frente al mismo intervalo, aunque es raro que se 
tenga necesidad de hacer esto. 

Una manera de controlar este aspecto, es acentuar rutinariamente un registro 
llamado SECCIÓN REPETIDA, que cubra cuando menos 50 metros del intervalo 
total a registrar 

 

Fig. 3.7.-Representación de la tensión del cable (Verdín, 2003) 
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Fig. 3.8.-Resumen de calibración antes y después de registrar (Verdín, 2003). 

Debe escogerse de preferencia un tramo en donde el agujero este en buenas 
condiciones (sin cavernas o cambios bruscos en el diámetro del agujero). Para las 
herramientas del tipo de mecánico, las lecturas deben repetir dentro de los límites de 
precisión especificados para cada una de ellas. Sin embargo puede suceder que la 
discrepancia encontrada exceda esos límites en ciertas zonas. Por ejemplo, si se 
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tiene una herramienta de inducción, frente a una formación resistiva con lodo de baja 
resistividad respecto al de formación. 

Para una herramienta radioactiva, las lecturas deben repetir dentro de los 
límites de precisión especificadas. En otras palabras las lecturas repetirán en 
promedio, pero la discrepancia puede ser grande en ciertas zonas si es que las 
variaciones estadísticas son importantes.  

Para una herramienta de patines, no es posible decir que las lecturas deben 
de repetir siempre dentro de los límites de precisión. Aunque generalmente si lo 
hace, es posible que la herramienta tome una orientación diferente durante la 
segunda corrida de una mismo intervalo. Si este es el caso, las lecturas pueden ser 
diferentes, dado que la formación investigada no es la misma. Cuando se trata de 
formación homogénea con buenas condiciones de agujero, la diferencia entre 
lecturas es muy pequeña. Por estos motivos es imposible cuantificar los límites de 
repetibilidad. 
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MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE FORMACIONES 

La evaluación de formaciones para el petróleo sigue algunos pasos 
predecibles. El proceso del petróleo es dirigido a determinar, primariamente, la 
saturación de agua de la zona de formación objetivo. 

Se tendrá otra información, como el tipo de roca, como un subproducto de la 
determinación de la saturación. Pero, la determinación de la saturación es la parte 
más importante. Para hacer esto, la información específica será obtenida y 
examinada, y las saturaciones serán después calculadas. Hay muchas formas para 
hacerlo. El proceso es mostrado en la Fig. 4.1 

Se examinarán los métodos comunes para corregir los datos, para eliminar 
información no deseada para cada método. Determinaremos que método es el 
adecuado y cuales son sus defectos. Se determinara el modelo general, para 
determinar parámetros específicos. Veremos como podemos adaptar estos métodos 
para nuevos y diferentes usos.  

Una vez que el modelo esté entendido, los datos refinados pueden ser 
procesados, para eliminar el ruido incluido en la señal, debido a distintos factores. 
Una vez eliminado el ruido, la señal debe ser convertida a un modo usable. Esto es, 
no hablar más sobre la señal en términos técnicos como por ejemplo; milivolts, sino 
que hay que transformar esto a términos que pinten más la realidad, como por 
ejemplo; la salinidad. 

En la Fig. 4.1 se muestra una metodología para llegar al calculo de la 
saturación de agua, la cual contiene distintos métodos ya que dentro de la 
metodología existen muchas combinaciones para llegar a el objetivo, dependiendo 
de la información que se tenga es el método que se utilizara, debido a que no 
siempre se cuenta con toda la información necesaria, es importante obtener los datos 
mediante opciones distintas tal como puede ser: el exponente de cementación m, el 
exponente de saturación n, etc. 

En general se cuenta con los datos obtenidos en campo, los cuales son: 
información que viene en el encabezado y los propios datos de los registros con los 
que comenzamos a trabajar  

Antes de comenzar con la metodología, es necesario conocer algunos 
parámetros importantes, como son el cálculo de las temperaturas (a nivel de 
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formación), ya que la temperatura aumenta con la profundidad; y los datos de 
profundidad es lo que nos interesa, otro parámetro son resistividades del lodo de 
perforación, filtrado del lodo y del enjarre, ya que estos parámetros los utilizamos 
más adelante, y por último debemos conocer el volumen de arcilla, ya que este dato 
es uno de los más importantes puesto que es esencial para obtener un buen valor en 
la porosidad. 

 

 

Fig.4.1 Procedimiento general para la evaluación de depósitos de hidrocarburo (modificado de 
Hallemburg 1998[1]) 
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4.1.-CALCULO DE TEMPERATURAS Y VOLUMEN DE ARCILLA 

   4.1.1.- Temperatura de formación  

Primeramente debemos de calcular la temperatura de formación ya que existe 
un gradiente de temperatura en el subsuelo (1ºC cada 33metros) y éste es necesario 
para correcciones de resistividad y se obtiene mediante la siguiente ecuación: 

min
max

minmax
TPROFf

PROF

TT
Tf 











  

4.1 

donde: 
Tf = temperatura de formación 
Tmax = temperatura máxima (obtenida del encabezado del registro) 
Tmin = temperatura mínima o de superficie 
PROFmax =profundidad máxima (obtenida del encabezado del registro) 

   4.1.2.-Resistividad de lodo y lodo filtrado a temperatura de formación 

 Cuando trabajamos con métodos resistivos y radioactivos también es 
necesario conocer el tipo de lodo  y su temperatura ya que en el caso del método 
resistivo conocer la resistividad de la zona lavada Rxo en donde el lodo filtrado ya 
reemplazó al fluido original. Después de calculada la temperatura de formación 
podemos calcular la resistividad del lodo y lodo filtrado a temperatura de formación  

 Si no se cuenta con la información de la resistividad del lodo filtrado, se puede 
obtener a partir de las siguientes ecuaciones y con la ayuda de la tabla 4.1 
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4.5 

donde: 
Km=constante 
Rm =resistividad del lodo 
Rmf =resistividad del lodo filtrado 
Rmc=resistividad del enjarre o del mud cake 
RmTF =resistividad del lodo a temperatura de formación 
RmfTF =resistividad del lodo filtrado a temperatura de formación 

La constante Km varía dependiendo la densidad del lodo de perforación y se obtiene 
a partir de la siguiente tabla 

    Mud Weight (peso del lodo)   

     

lb/gal kg/m3 Km  

10 1200 0,847 

11 1320 0,708 

12 1440 0,584 

13 1560 0,488 

14 1680 0,412 

16 1920 0,38 

18 2160 0,35 

Tabla. 4.1.-Obtención de Km según la densidad del lodo de perforación (Sclumberger, 1990) 

 También podemos calcular la resistividad del lodo equivalente y la constante 
de equivalencia, la cual es una constante que depende de la temperatura: 

 Tfmfmfeq RR @85.0  4.6 

 

 fTK 23.064   4.7 

donde: 
K=cte. de equivalencia 
Tf=Temperatura de formación 
Rmfeq=Resistividad del lodo equivalente 
Rmf@Tf= Resistividad del lodo a temperatura de de formación 
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   4.1.3.-Volumen de arcilla 

 Como una primera interpretación cuantitativa es la determinación del volumen 
de arcilla que es obtenido por varios registros (SP y GR) y nos sirve para determinar 
o bien delimitar las zonas limpias de las zonas sucias (o libres de arcilla), los límites 
de capa y espesores de capa y un factor muy importante es que el volumen de arcilla 
sirve para corregir el efecto de la arcilla en la porosidad. 

minmax

minlog

GRGR

GRGR
Ish




  

4.8 

donde: 
Ish = Índice de arcillosidad 
GRlog =Rayos gamma del registro 
GRmin = Rayos gamma mínimo 
GRmax =Rayos gamma máximo 

 12083.0 71.3  IshVsh    Para rocas no consolidadas 4.9 

 1233.0 2  IshVsh    Para rocas consolidadas 4.10 

donde: 
Vsh =volumen de arcilla. 
Ish = Índice de arcillosidad 

 Otra forma de obtener el volumen de arcilla as con la ayuda del registro del 
potencial espontáneo (SP) la cual se obtiene a partir de la siguiente ecuación: 











SSP

PSP
Vcl 1  

4.11 

donde: 
Vcl=volumen de arcilla 
PSP=Potencial espontáneo pseudo estático 
SSP= Potencial espontáneo estático 
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4.2.-CALCULO DE LA POROSIDAD 

 Como ya se mencionó en el capítulo I la porosidad es un parámetro muy 
importante debido a que los espacios porosos en la roca son sustituidos por algún 
fluido (hidrocarburos, agua, etc.) y de acuerdo con la Fig.-4.1 se tienen distintas 
maneras de obtener la porosidad: 

   4.2.1.-Porosidad del registro de densidad 

  Los registros de densidad se usan principalmente para medir la porosidad, 
determinación de gas y de evaluación de arenas. 

fma

bma
D








  

4.12 

donde: 
ФD =porosidad de densidad 
ρma =densidad de la matriz 
ρb =densidad del registro 
ρf= densidad del fluido de la formación 

   4.2.2.-Porosidad del registro acústico 

 Otro registro para determinar porosidad es el sónico, ya que el tiempo de 
transito de la onda sonora que emite la herramienta depende de la litología y la 
porosidad 

maf

ma

S
tt

tt






log
 

4.13 

donde: 
ФS=Tiempo de trancito medido del sónico 
Δtlog= Tiempo de trancito medido del registro 
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Δtma= Tiempo de trancito de la matriz 
Δtf= Tiempo de trancito del fluido 

   4.2.3.-Porosidad de neutrón 

 Este registro se usa para delinear formaciones porosas y para determinar su 
porosidad directamente, en general todos estos registros se corrigen por arcilla como 
se muestra en la siguiente ecuación: 

   Vshcorr DNS  1*,,
 4.14 

donde: 
Фcorr=porosidad corregida por arcilla 
Ф(S,N,D)=porosidad sónico, neutrón, densidad 
Vsh=volumen de arcilla 

   4.2.4.-Tipos de porosidad 

Existen formas de calcular la porosidad efectiva: 

VshTE   4.15 

donde: 
ФE=Porosidad efectiva 
ФT=Porosidad total (medida de los registros) 
Vsh=Volumen de arcilla 

 Otra forma de calcular la porosidad efectiva es haciendo una combinación de 
dos registros de porosidad, en este caso densidad y neutrón: 

2

ND
E


    Porosidad efectiva ponderada (densidad neutrón) 

4.16 

donde: 
ФE=Porosidad efectiva ponderada 
ФN=Porosidad neutrón 
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ФD=Porosidad densidad 

2
1

22

2 











 
 ND

E    Porosidad efectiva neutrón densidad 

4.17 

donde: 
ФE=Porosidad efectiva 
ФN=Porosidad neutrón 
ФD=Porosidad densidad 

 Cuando sólo se tienen registros resistivos calcular la porosidad se obtiene con 
la siguiente fórmula (método Poupon): 
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 Poupon 

 
 

4.18 

donde: 
Φt=Porosidad total 
Rmf = Resistividad del lodo filtrado 
Rxo = Resistividad de la zona lavada 
Sxo = Saturación de agua de la zona lavada 
a=Constante empírica la cual es: 0.81 para arenas consolidadas y 0.62 para arenas 
no consolidadas 
m=Exponente de cementación: 2.0  para arenas consolidadas y 2.15 para arenas no 
consolidadas 

 Esta fórmula a diferencia de la anterior se utiliza la saturación de agua en lugar 
de de la saturación de agua en la zona lavada: 
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4.19 
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donde: 
Φ=Porosidad 
Rw@Tf = Resistividad del agua a temperatura de formación 
Rt = Resistividad verdadera (formación) 
Sw=Saturación de agua 

Porosidad corregida por arcilla: 
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4.20 

donde: 
Φcorr=Porosidad corregida por arcilla 
Rw@Tf=Resistividad del agua a temperatura de formación 
Rt=Resistividad total (formación) 
Sw=Saturación de agua 
Vsh=Volumen de arcilla 

Porosidad efectiva método de Poupon: 
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donde: 
Sxo=Saturación de agua de la zona lavada 
Rt=Resistividad total (formación) 
Rxo=Resistividad de la zona lavada 
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Rmf@Tf= Resistividad del lodo a temperatura de de formación 
Rsh=Resistividad de la lutita adyacente 
PSP=Potencial espontáneo pseudo estático 
SSP= Potencial espontáneo estático 

Del cual el PSP se calcula de la siguiente manera: 
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Esta ecuación esta basada en una ecuación de Doll obtenida en1950 para 
arenas lutíticas con hidrocarburo: 
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4.23 

4.3.-EXPONENTE DE CEMENTACIÓN  “m” 

 El exponente “m” se define como el exponente de cementación y, 
analíticamente su valor es la pendiente de la curva de la expresión 4.23, mientras 
que físicamente es indicativo del grado de cementación de la roca. Archie encontró 
que para arenas no consolidadas el valor de “m” es del orden de 1.3, mientras que 
para arenas consolidadas es de aproximadamente 2 (Gómez Rivero 1975), en la 
mayoría de los campos petroleros del país ya se tienen valores definidos de “m” para 
cada tipo de litología (Martínez, & Viro, 1989) 

   4.3.1.-Exponente de cementación (m) estimado o medido. 

 Una vez calculada la porosidad, se determina el exponente de cementación. Se 
deriva de la formula del factor de formación (F) el cual es un cociente que resulta de 
la división de la resistividad de una roca 100% saturada con agua salada entre la 
resistividad del agua que la satura. 
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w

o

R

R
F   

4.24 

donde: 
F=Factor de formación 
Ro=Resistividad de una roca 100% saturada con agua salada 
Rw=Resistividad del agua que la satura 

 La segunda ecuación del factor de formación esta relacionada con la porosidad 
la cual se obtiene empíricamente. 

m

a
F


  

4.25 

donde: 
Φ=Porosidad 
F=Factor de formación 
a=Constante empírica  0.62 para arenas  y  1 para carbonatos 
m=Factor de cementación  2.15 para arenas  y  2 para carbonatos 

                      
15.2

62.0


F      Humble                  

2

1


F     Archie 

 La primera ecuación se le conoce como la formula de Humble y la segunda 
como el factor de formación de Archie. Con el fin de eliminar el exponente 
fraccionario la formula de Humble se simplifica de la siguiente manera: 

2

81.0


F    Humble simplificada 

4.26 

donde: 
F=Factor de formación 
Φ=Porosidad 

La siguiente tabla muestra algunos valores aproximados del exponente de 
cementación: 
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m Material 

1.3 
1.4-1.5 
1.5-1.7 
1.7-1.9 
1.9-2.2 
2.1 

Arenas no consolidadas 
Arenisca muy escasamente cementada 
Arenisca escasamente cementada 
Arenisca moderadamente cementada 
Arenisca o limonita altamente 
cementada 
Carbonatos 

Tabla 1 Valores aproximados de cementación “m” (Hallemburg 1998[1]) 

   4.3.2.-Exponente de cementación obtenido de gráficas cruzadas de porosidad 
y resistividad. Gráfica de Pickett 

 Richard Pickett en 1975 sugirió el uso de una de una gráfica de la ecuación de 
Archie de porosidad para determinar el valor probable del exponente de cementación 
y para hacer correcciones cuando se trabaje con registros de resistividad. El método 
es una ilustración valuable de las relaciones de la resistividad. 

La ecuación de la porosidad de Archie anuncia:  

m

wo RR   4.27 

La ecuación de la saturación de Archie es: 

n

wto SRR   4.28 

Combinando las ecuaciones anteriores y resolviendo para Rt y sacando logaritmos: 

        loglogloglog mSnRR wwt  4.29 

 La ecuación 4.29 es una ecuación lineal de la forma pendiente interceptada. Su 
gráfica resulta en una familia de curvas las cuales son líneas rectas en una malla 
bilogarítmica. Al tomar al eje de las absisas como el logaritmo de Rt, el eje de las 
ordenadas el logaritmo de phi, la intersección de y es log (Rw) +nlog (Sw) y la 
pendiente es (-m). Las líneas de isosaturación son paralelas a las líneas de 
saturación al 100% como lo muestra la figura 4.2: 
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Fig.-4.2 Gráfica cruzada de Rt vs. Ф (Arroyo, 1996) 

 El valor de “m” es el valor de la pendiente negativa y puede ser determinado 
usando los valores de una de las líneas paralelas de saturación. 

21

21

loglog

loglog




 tt RR

m  
4.30 

Si la saturación Sw  es igual a 1 (100%), entonces: 

ot RR   4.31 
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 Y el término log (Sw) de la ecuación 4.29 llega a ser igual a cero. Bajo estas 
condiciones, la tendencia definirá los valores de Ro. La ecuación es ahora la 
ecuación de porosidad de Archie. 

Si Sw y Ф son iguales a 1 entonces sus términos se convertirán en cero y: 

wot RRR   4.32 

De esta forma, debe ser encontrado el valor de Rw por este sistema. 

 Si el valor de Sw es menor que 1 a cualquier valor de phi el valor de Rt será 
desplazado a una constante. de porosidad phi a lo largo del eje “y” o de la dirección 
de Rt, por un valor de: 

n

t

o
w

R

R
S

1









  

4.33 

Ahora que Rt y Ro son conocidos, el valor de Sw puede ser calculado para cualquier 
valor de n. 

   4.3.3.-Exponente de cementación de laboratorio 

 En la práctica para un tipo de roca la ecuación (4.24) se obtiene 
experimentalmente, midiendo en el laboratorio, en diferentes muestras de roca los 
valores de F y phi, y calculando mediante regresión de mínimos-cuadrados los 
coeficientes de a y m 
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4.4.-CALCULO DE LA RESISTIVIDAD DEL AGUA Rw. 

 Siguiendo el procedimiento general para la evaluación de formaciones de 
acuerdo con la Fig.-4.1 se calcula la resistividad del agua de formación, ya sea a 
través del SP o de laboratorio 

   4.4.1.-Calculo de Rw a partir del SP 

 En la mayoría de los casos se puede estimar un buen valor de Rw a partir de la 
curva SP en formaciones limpias (libres de arcilla)  

 En la interpretación cualitativa de los Registros Geofísicos de Pozo es necesario 
conocer el valor de la resistividad del agua de formación (Rw) para eso se tiene la 
siguiente ecuación: 

w

mf

R

R
KSSP log  

4.34 

donde: 
SSP=Potencial espontáneo estático 
Rmf =resistividad del lodo filtrado 
Rw =resistividad del agua de formación 
K=constante 

 Por lo que se necesita conocer el valor de SSP, el cual se obtiene del registro 
SP, tomando como base la línea de arcilla hasta una arena limpia invadida de agua 
salada, (esta forma de la curva tiene que seguir una forma cuadrada bien definida) y 
cuando en el intervalo que vamos a analizar no exista una arena limpia o que no 
reúna las condiciones de la forma de la curva, es necesario hacer correcciones con 
gráficas (Fig 4.2 y 4.3) si se conoce aproximadamente la resistividad de la zona 
invadida. 
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Fig.-4.2 Gráfica de corrección por espesor de capa del SP (Schlumberger, 1997). 
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Fig.-4.3 Gráfica de corrección del SP (Schlumberger, 1997). 

 Generalmente la resistividad del agua a temperatura de formación se calcula a 
partir de la siguiente ecuación: 
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4.35 

 
Despejando a Rw en forma explícita de la ecuación 4.34 tenemos: 
 













K

SSP

mf

w

R
R

10

 
 

4.36 

 Sin embargo existen casos en que el agua congénita de las formaciones es de 
baja salinidad o el lodo de perforación es de base yeso en estos casos la ecuación 
4.36 ya no se satisface y puede llevar a resultados erróneos de Rw, cuando la 
salinidad y el tipo de sales, del agua como el filtrado del lodo son tales que caen 
dentro del rango que produce el potencial anormal, se puede considerar que los 
valores de Rw y Rmf son equivalentes a los valores de (Rw)e y (Rmf)e, tales que la 
ecuación 4.34 se puede escribir como sigue: 

 
 

ew

emf

R

R
KSSP log  

4.37 

 Si el lodo de perforación es de base NaCl y la resistividad del filtrado de este a 
temperatura de formación es mayor o igual a (0.1 Ohm-m) se trata de un lodo normal 
por lo tanto: 

  mfemf RR   

 De lo contrario, si la resistividad del lodo fuera menor a (0.1 Ohm-m) esto 
implica cierta anormalidad por alta salinidad, en este caso se usa la gráfica SP-2m 
para obtener (Rmf)e, y satisfacer la ecuación 4.37. 

 Pero generalmente se conoce el SSP y se desconoce el valor de (Rmf)e, 
entonces de las ecuaciones anteriores se obtiene: 

 
 

 
K

SSP

emf

ew

R
R




10
   4.38a    

K
SSP

mf

ew

R
R




10
   4.38b 

 Si se sabe que el contenido de Calcio (Ca) y Magnesio (Mg) en el agua de 
formación es importante y la resistividad (Rmf)e calculada a temperatura de formación 
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es mayor o igual a 0.1 Ohm-m el valor de Rw se obtiene de la Fig.4.5 utilizando las 
curvas de línea interrumpida. De lo contrario si el valor de (Rmf)e a temperatura de 
formación es menor que 0.1 Ohm-m el valor de Rw se obtiene de la Fig.4.5 utilizando 
las curvas con línea llena. 
El valor de K es una constante que depende de la temperatura: 
 

 

Fig.-4.4 Gráfica para calcular Rwe y Rmfe a temperatura de formación (Schlumberger, 1997). 

fTK 23.064     en ºC                 fTK 13.064     en ºF 
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4.4.2.-Cálculo de Rw de laboratorio 

 El método más exacto para obtener el valor de Rw es por medición directa de 
una muestra de agua de núcleo medida en el laboratorio, o bien, por análisis 
químico; sin embargo, no siempre es posible, entonces se recurre al SP para obtener 
valores aproximados de saturación de agua Rw 

4.5.-Cálculo de Ro Resistividad del la formación 100% saturada con agua salada 

   4.5.1.-Cálculo de Ro a partir de la ecuación de Archie 

 Una vez calculada la porosidad, el exponente de cementación y la resistividad 
del agua de formación podemos calcular Ro resistividad de la formación 100% 
saturada con agua salada a partir de la ecuación de Archie 

 Archie demostró de manera experimental, que la saturación de agua de una 
formación limpia puede expresarse en función de su resistividad como sigue: 

t

wn

w
R

FR
S   

4.39 

donde: 
Sw=Saturación de agua 
n=Exponente de saturación (generalmente es 2) 
F=Factor de formación 
Rw=Resistividad del agua 
Rt=Resistividad total 

A esta ecuación se le conoce como saturación de agua de Archie. 

 Si consideramos el producto del factor de formación con la resistividad del agua 
como un solo valor de Ro ya que despejando Ro de la ecuación 4.24 queda: 

wo FRR   4.40 

Sustituyendo 4.40 en 4.39 queda: 
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t

o
w

R

R
S   

4.41 

De esta manera, despejando Ro de la ecuación 4.41 nos queda de la siguiente 
manera: 

n

wto SRR   4.42 

   4.5.2.-Ro de gráficas cruzadas. 

 La obtención de Ro a partir de gráficas cruzadas se obtiene de gráficar la 
porosidad contra la resistividad total de la formación. Gráfica de Pickett. Como se vio 
en las ecuaciones para calcular el exponente de cementación. 

m

wo RR   4.43 

   4.5.3.-Ro de los registros 

Para calcular Ro según James K. Hallenburg 1998[1] 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.5.-Diagrama de flujo para calcular Ro de los Registros. (Hallenburg 1998[1]) 

ρ ρb Ro 

ρf ρm
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donde: 
ρb=Registro de densidad 
m=Exponente de cementación 
ρf=Densidad del fluido 
ρm=Densidad de la matriz 
Φ=Porosidad 
Rw= Resistividad del agua 
Ro=Resistividad de una roca 100% saturada con agua salada 

En el diagrama de flujo anterior (Fig.4.5) se observa como se puede obtener la 
resistividad del agua de formación 100% saturada con agua salada a través de los 
registros de porosidad, en el caso de la Fig.4.5 se calcula con el registro de 
densidad, una vez teniendo la porosidad a partir del registro de densidad combinado 
con el exponente de cementación m se puede igualar al factor de formación F, que al 
multiplicarlo por la resistividad del agua Rw se obtiene Ro. 

Otra forma de calcular Ro (método doble agua), Marin, 2004, es con la siguiente 
ecuación: 

 
   2

@

@

*1**

*

tclbclTfw

Tfwb

o
VRVR

RR
R




 

4.44 

donde: 
Rb=Resistividad del agua ligada a las arcillas   
Rw@Tf= Resistividad del agua a temperatura de formación 
Vcl=Volumen de arcilla 
Φt=Porosidad total 

Resistividad del agua ligada a las arcillas 

 2

tshb RR   
4.45 

donde: 
Rsh=Resistividad de la lutita adyacente 
Φt=Porosidad total 
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4.6.-Medición de la resistividad total Rt 

Para la determinación de la resistividad total de la formación (Rt), es decir, la 
zona no invadida o zona virgen se utilizan dos registros que miden directamente la 
resistividad total de la formación Rt los cuales son, el registro de inducción profunda 
(ILd), el cual se basa en la medición de la conductividad. El segundo registro es el de 
doble inducción o laterolog profundo (LLd) el cual basa sus mediciones en la 
resistividad de la formación. 

4.7.-Medición del exponente de saturación “n” 

   4.7.1.-Exponente de saturación “n” registrada 

 Aunque las mediciones de laboratorio muestran cierta variación con el valor de 
“n”, la mayoría de las muestras muestran un valor más o menos 2 para “n”, por lo 
tanto en la practica de interpretación de los registros “n” se considera igual a dos a 
menos que se tenga otro valor. 

   4.7.2.-Exponente de saturación “n” de gráficas cruzadas 

El valor del exponente de saturación, “n” es necesario para determinar el valor 
de Sw. se asume frecuentemente que el valor de este es 2. Sin embargo este puede 
ser diferente y puede cambiar. El valor de “n” es el cambio de inclinación de las 
líneas de saturación de la gráfica de Pickett. La ecuación para la tendencia de la 
gráfica de Pickett es: 

wwt SnmRR loglogloglog   4.46 

Si se resuelve para “n”: 

w

tw

S

RmR
n

log

logloglog 
  

4.47 

   4.7.3.-Exponente de saturación “n” de laboratorio 

La mejor forma para determinar el valor de “n” es por medio de mediciones de 
laboratorio. Determinar phi de las muestras de núcleo, tomado de regiones 
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conocidas, por un método de gas o por cualquier otro método no destructivo. Saturar 
las muestras de núcleo con una salinidad conocida de agua. Medir el valor de Ro y 
determinar “m” después se des-satura parcialmente las muestras por medio de 
drenado o centrifugado, mide Rt, y determina Sw. El valor de “n” puede ser 
encontrado con la ecuación 4.47 

4.8.- Saturación de agua 

Finalmente siguiendo la “metodología general” se llega al cálculo de la 
saturación de agua el cual se define por la siguiente ecuación: 

   4.8.1.-Método de Archie para arenas limpias: 

n
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  Método de Archie 

4.48a 

o bien: 
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R
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  Método de Archie 

4.48b 

donde: 
Φ=Porosidad total 
a=Constante empírica la cual es: 0.81 para arenas  
n=Exponente de saturación de Archie=2 
Rw=Resistividad del agua 
Rt=Resistividad total (formación) 
Ro=Resistividad de una roca 100% saturada con agua salada 

Existen otros métodos para determinar la saturación de agua, los cuales 
dependen de la naturaleza de los datos (del campo), que se dividen en dos tipos: 
para arenas limpias y para arenas arcillosas, de las cuales se muestran algunas 
ecuaciones para estas últimas. 

   4.8.2.-Método de Poupon y Leveaux  

Mejor conocido como fórmula de “Indonesia”.en donde tiene buena 
respuesta en registros resistivos y la roca se considera libre de arcilla, es decir, una 
roca limpia en donde Vcl = 0, esta fórmula de Indonesia es reducida a la siguiente 
ecuación: 
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4.49 

donde: 
Φ=Porosidad total 
a=Constante empírica la cual es: 0.81 para arenas  
n=Exponente de saturación de Archie=2 
Rw@Tf=Resistividad del agua a temperatura de formación 
Rt=Resistividad total (formación) 

   4.8.3.-Método Simandoux 

Para registros resistivos (Tesis Daniela Marin y Raymundo Cruz 2004) 
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4.50 

donde: 
c= 0.4 para arena; 0.45 para carbonatos 
Rt=Resistividad total (formación) 
Rw@Tf=Resistividad del agua a temperatura de formación 
Vcl=Volumen de arcilla 
Φe=Porosidad efectiva corregida por arcilla 
Rsh=Resistividad de la lutita adyacente 

   4.8.4.-Método de Fertl  

Se puede obtener mayor información en la tesis Daniela A. Marín (2004). 
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4.51 

donde: 
a=0.025 
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Φe=Porosidad efectiva corregida por arcilla 
Rt=Resistividad total (formación) 
Rw@Tf=Resistividad del agua a temperatura de formación 
Vcl=Volumen de arcilla 

   4.8.5.-Método de Poupon  

Este método también se le conoce como método Schlumberger el cual utiliza 
registros eléctricos y de potencial espontáneo (SP) 
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4.52 

donde: 
K=Constante de equivalencia 
n=Exponente de saturación de Archie=2 
x= Constante que varia de 2 a 5 en donde 4 y 5 son para aceite 
PSP=Potencial espontáneo pseudo estático 
SSP= Potencial espontáneo estático 
Rxo=Resistividad de la zona lavada 
Rt=Resistividad total (formación) 

   4.8.6.-Método Schlumberger  
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4.53 

 
donde: 
Rw@Tf=Resistividad del agua a temperatura de formación 
Φe=Porosidad efectiva corregida por arcilla 
Vcl=Volumen de arcilla 
Rsh=Resistividad de la lutita adyacente 
Rt=Resistividad total (formación) 
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APLICACIÓN A DATOS SINTÉTICOS 

Una vez que se tienen datos de pozo, y después de que los datos pasaron por 
un control de calidad, podemos aplicar la siguiente metodología planteada en el 
capitulo anterior con el fin de llegar al cálculo de saturación de agua: 

Los datos que se tienen para este trabajo son reales, se manejó el nombre de 
datos sintéticos por motivos de no mostrar más información de los mismos. Después 
de revisar el tipo de registros con los que se cuenta (Fig. 5.1) para la evaluación, se 
determinó que por la naturaleza del campo se utiliza los métodos de arenas 
arcillosas; al hacer los primeros cálculos (utilizando una hoja de cálculo en Excel 
mostrada en la Tabla 5.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fig. 5.1.-Registro de campo. En negro zonas de interés con ayuda del SP. 
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DATOS DEL POZO 

  INTERVALO Punto medio Rt Rxo Rsh SSP PSP Rm 

POZO CIMA BASE Pf m OHMS-M OHMS-M OHMS-M MV MV OHMS-M 

X1   1 6.8 3.8 2.7 -70 -48 0.15 

X1   2 11.3 7 3.7 -56 -56 0.15 

X1   3 9.5 5.5 3.7 -56 -56 0.15 

X1   4 7 5 3 -40 -40 0.15 

X1   5 6.8 5.7 3 -40 -23 0.15 

X1   6 31 15 4.8 -40 -23 0.15 

X1   7 9.6 5.4 4.8 -40 -20 0.15 

Tabla.-5.1 Tabla se muestra los datos de pozo  

5.1.-Resistividad del agua 

Primero se calculó la resistividad del lodo filtrado (Rmf) después la resistividad 
del enjarre o mudcake (Rmc), las cuales se determinan con las fórmulas descritas en 
el capítulo anterior, las cuales son: 4.2 y 4.3 

Una vez calculados estos dos parámetros es necesario convertirlos a 
temperatura de formación, que es lo que nos interesa. Para esto tenemos la 
temperatura de superficie, la temperatura máxima, la profundidad máxima y la 
profundidad media de la formación (conocida como zona de interés). Los datos de 
temperatura y profundidad máxima se obtienen del encabezado del registro. 

Con todo esto se calcula la temperatura de formación (Tf), la resistividad del 
lodo filtrado a temperatura de formación (Rmf@Tf), la resistividad del lodo equivalente 
(Rmfeq), una constante de equivalencia (K) y por último la resistividad del agua 
equivalente(Rweq) con las siguientes ecuaciones.4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 4.38a 

 

CALCULO DE Rweq 

Rmf Rmc Ts T max P max Tf Rmf@Tf Rmf eq K Rw eq 

OHMS-
M 

OHMS-
M ºC ºC m ºC 

OHMS-
M 

OHMS-
M ºC 

OHMS-
M 

0,08 0,31 31 79 3074 74.9323 0,0418 0,0355 812,344 0,0049 

0,08 0,31 31 79 3074 75.1744 0,0417 0,0354 812,901 0,0072 

0,08 0,31 31 79 3074 75.3383 0,0416 0,0353 813,278 0,0072 

0,08 0,31 31 79 3074 76.1815 0,0412 0,0350 815,218 0,0113 

0,08 0,31 31 79 3074 76.4314 0,0411 0,0350 815,792 0,0113 

0,08 0,31 31 79 3074 76.6812 0,0410 0,0349 816,367 0,0113 

0,08 0,31 31 79 3074 76.9154 0,0409 0,0348 816,905 0,0113 

 
Tabla.5.2.-Cálculo de Rweq  

mailto:Rmf@Tf
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5.2.-Salinidades 

Después de calcular la resistividad del agua equivalente (Rweq) se vuelve a 
calcular para obtenerla a 25ºC, ayudándonos de la ecuación 4.35, con el fin de 
utilizarla en la siguiente ecuación, para calcular la salinidad que esta para una Rweq 

que esta a 25ºC, y posteriormente se pasa a temperatura de formación, para obtener 
la salinidad se utilizan dos ecuaciones, una cuadrática y una cúbica las cuales se 
tienen a continuación: 

Pero cuando la resistividad del agua equivalente es menor a 0.12, es decir (si 
Rweq@25ºC<0.12), se tiene la siguiente ecuación: 

 
 

















Cweq

Cweq

W
R

R
R

º25@

º25@

337146

577
 

5.1 

Y cuando la resistividad del agua equivalente sea mayor que 0.12 o bien (si 
Rweq@25ºC>0.12),se tiene la siguiente ecuación: 

 24.0º25@69.01058.0  CRweq

WR  
5.2 

Después como ya se mencionó antes la resistividad del agua se pasa a 
temperatura de formación, utilizando nuevamente la ecuación 4.35 

Una vez teniendo la resistividad del agua  se utiliza en la ecuación para el 
cálculo de la salinidad, la cual requiere convertir las unidades de temperatura de 
centígrados a Fahrenheit. 

     

      


















2

2

0244339.0*º*0660466.0

*41227.1º*00723404.0º*971535.09081.12
exp

WWf

Wff

RLnRLnFTLn

RLnFTLnFTLn
salinidad  

Ecuación cuadrática de la salinidad (obtenida por Rivera R.D., 2004)…5.3 



Metodología para la Evaluación de Formaciones en arenas arcillosas 

Usando Registros Geofísicos de Pozo. 
 

 

_________________________________________________________________________ 

Capitulo V 

97 

     

       

       

  



































3

22

2

32

*00215667.0

*º*0271026.0*163682.0*

º*007637.0*º*0921138.0*32977.1

º*033147.0º*474324.0º*24221.134551.9

exp

W

WfWW

fWfW

fff

RLn

RLnFTLnRLnRLn

FTLnRLnFTLnRLn

FTLnFTLnFTLn

salinidad

Ecuación cúbica de la salinidad (Rivera R. D., 2004)     …5.4 

donde para ambas ecuaciones: 
Tf ºF=Temperatura de formación en grados Fahrenheit 
RW=resistividad del agua 

Graficando la salinidad con la ecuación cuadrática a diferentes temperaturas 
de formación (Fig. 5.2) y de la misma manera con la ecuación cúbica (Fig. 5.3) se 
comprueba que en general a mayor temperatura de formación disminuye la salinidad 
del agua de formación como se muestra en las siguientes gráficas: 

 
Fig. 5.2. Gráfica de la salinidad del agua de formación a seis diferentes temperaturas utilizando una 

ecuación cuadrática (Rivera Recillas 2004). 
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Fig. 5.3 Gráfica de la salinidad del agua de formación a seis diferentes temperaturas utilizando una 

ecuación cúbica (Rivera Recillas 2004). 
 

 

 

Después de estos cálculos de resistividad del agua y de la salinidad con las 
dos ecuaciones se tiene la tabla 5.3 de datos: 

 

CALCULO DE RESISTIVIDAD DEL AGUA Y SALINIDAD 

Rweq a 
25ºC 

Rweq a 25 ºC (75ºF) 
Condiciones para Rw 

Rw @ 
Tf ºC 

Cambio de 
Temperatura 

de ºC - ºF 

Salinidad cal. 
Con Rw @ Tf 

(Ec. Cuadrada) 

Salinidad cal. Con 
Rw @ Tf (Ec. 

Cubica) Rw< 0.12 
Rw> 
0.12 

0,0101 0,0405 0,0048 0,0195 1,668,782 2,316,127,627 2,243,549,120 

0,0151 0,0437 0,0094 0,0210 1,673,139 2,104,496,418 2,205,288,374 

0,0151 0,0437 0,0094 0,0210 1,676,090 2,103,737,021 2,204,134,692 

0,0238 0,0495 0,0176 0,0236 1,691,267 1,797,428,135 1,863,101,581 

0,0238 0,0495 0,0176 0,0235 1,695,764 1,796,437,764 1,861,680,926 

0,0238 0,0495 0,0176 0,0235 1,700,262 1,795,448,882 1,860,262,292 

0,0238 0,0495 0,0177 0,0234 1,704,478 1,794,523,155 1,858,934,160 

Tabla.5.3.-Cálculo de resistividad del agua a temperatura de formación 
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Comparando las salinidades a temperatura de formación de ambas 
ecuaciones, cuadrática y cúbica (Rivera Recillas 2004) se observa que las 
ecuaciones son similares (Fig. 5.4): 

 

Fig. 5.4.-Gráfica en donde se comparan ambas ecuaciones de salinidad, cuadrática y cúbica (Rivera 
Recillas 2004). 

5.3.-Volumen de arcilla 

Después calculamos el volumen de arcilla con la ayuda del registro del 
potencial espontáneo (SP), ecuación 4.11, esto con el fin de corregir la porosidad por 
arcilla, ya que ésta nos ocasiona cálculos erróneos de la porosidad (sónico, neutrón y 
densidad) generalmente nos arroja lecturas muy altas de porosidad. 

En la siguiente ecuación se deriva del método de Montañas Rocallosas 

 x
wexo SS

1

  
5.5 
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Una vez teniendo estos datos calculados se puede determinar la porosidad 
total a partir de la resistividad (Rxo) con la ecuación 4.18 del capitulo anterior. 

Después de calcular la porosidad total hacemos la corrección por efecto de 
arcilla, para encontrar la porosidad efectiva a partir de (Rxo) y para eso usamos la 
ecuación 4.14 (Fig. 5.5). 

Efecto de la arcilla en la porosidad
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Porosidad Efectiva a partir de Rt Porosidad Total  a partir de (Rt)

 

Fig. 5.5.-Gráfica de Porosidad efectiva a partir de la resistividad total 

En la gráfica anterior se muestran los resultados de las porosidades antes y 
después de corregir por el efecto que causan las arcillas a la porosidad, lo cual 
demuestra que la arcilla ocasiona valores más altos de porosidad. 

Haciendo los cálculos para obtener Rb resistividad del agua ligada a las 
arcillas ecuación 4.45 después calculamos Ro que es la resistividad de la roca 100% 
saturada con agua salada con la ecuación 4.44 
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CÁLCULO DE Ro  

Sxo 
Cambio de 

Temperatura 
de ºC-ºF 

Cambio de 
Temperatura 

de ºF-ºC 

Calculo 
del 

Volumen 
de arcilla 
(Vcl) con 

SP 

Porosidad 
Total a 

partir de 
(Rt) 

Porosidad 
Efectiva a 
partir de 

(Rt) 
corregida 
por arcilla  

Calculo 
de Rb 
en el 
limite 

arcilloso 

Resistividad 
de la Roca 
saturada 
100% de 

agua salada 
(Ro) 

0.7018 166.8782 74.9323 0.3143 0.1129 0.0355 0.0344 1.7079 

0.7725 167.3139 75.1744 0.0000 0.1082 0.1082 0.0433 1.9791 

0.7661 167.6090 75.3383 0.0000 0.1230 0.1230 0.0560 1.5296 

0.8325 169.1267 76.1815 0.0000 0.1182 0.1182 0.0419 1.9408 

0.8357 169.5764 76.4314 0.4250 0.1102 0.0633 0.0364 2.5031 

0.7417 170.0262 76.6812 0.4250 0.0764 0.0439 0.0280 4.6972 

0.7522 170.4478 76.9154 0.5000 0.1254 0.0627 0.0755 2.5246 
Tabla 5.4.-Obtención de Ro 

5.4.-Porosidad y Saturación de agua 

Posteriormente se muestra la tabla 5.6, donde se tienen las porosidades para 
cada método: 
 

POROSIDAD CALCULADA CON DIFERENTES MÉTODOS 

Porosidad 
Efectiva a partir 

de (Rt) 
corregida por 

Arcilla 

Porosidad 
Doble 
Agua 

Porosidad 
Indonesia 
corr. por 
Arcilla 

Porosidad 
Simandux 

Porosidad 
Fertl 

Porosidad 
Poupoun 

Porosidad 
Schlumberger 

0.0355 0.0471 0.0471 0.0471 0.0471 0.0783 0.0471 

0.1082 0.0408 0.0408 0.0408 0.0408 0.0777 0.0408 

0.1230 0.0444 0.0444 0.0444 0.0444 0.0865 0.0444 

0.1182 0.0560 0.0560 0.0560 0.0560 0.0886 0.0560 

0.0633 0.0568 0.0568 0.0568 0.0568 0.0889 0.0568 

0.0439 0.0266 0.0266 0.0266 0.0266 0.0561 0.0266 

0.0627 0.0477 0.0477 0.0477 0.0477 0.0972 0.0477 

Tabla 5.6.- Porosidades. 
 

Una vez que se tiene la tabla anterior se puede graficar la porosidad con los 
distintos métodos calculados, esto con el fin de hacer una comparación entre estos 
métodos y observar su respuesta (Fig. 5.7 a-b) 
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Porosidades
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Fig. 5.7a.-Gráfica de porosidades. 

 
En la Fig.5.7a tenemos la gráfica de porosidades y al igual que la de 

saturación se observan diferencias en los métodos, aquí se observa una diferencia 
sólo en el cálculo de la porosidad efectiva a partir de Rt y la porosidad efectiva con el 
método de Poupon, sin embargo los demás métodos coinciden con el método de 
Schlumberger. 
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Fig. 5.7b.-Gráfica de Porosidades. 
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Nuevamente en esta gráfica solo se tienen diferencia en dos métodos 
(porosidad efectiva a partir de Rt y Poupon) 

Haciendo el cálculo de la saturación de agua con diferentes métodos, Archie 
ecuación 4.48b, fórmula de “Indonesia” ecuación 4.49, Simandoux ecuación 4.50, 
método de Fertl ecuación 4.51, Poupon ecuación 4.52, método Schlumberger 
ecuación 4.53, tenemos la siguiente tabla 5.5: 

SATURACIÓN DE AGUA CON DIFERENTES MÉTODOS 

Sw Doble 
Agua  

Sweq 
(Indonesia) sin 

considerar 
Volumen de 

Arcilla  

Swe 
Simandux 

Swe 
Fertl 

Swe 
Poupoun 

Swe 
Schlumberger 

0.5012 0.4173 0.7995 0.7374 0.1702 0.7179 

0.4185 0.3767 0.3743 0.4185 0.2751 0.3743 

0.4013 0.3611 0.3589 0.4013 0.2638 0.3589 

0.5265 0.4739 0.4710 0.5265 0.3999 0.4710 

0.6067 0.5154 0.5871 0.4634 0.4076 0.4906 

0.3893 0.3476 0.2833 0.1740 0.2244 0.2524 

0.5128 0.3801 0.5223 0.3099 0.2408 0.4103 

Tabla 5.5.-Saturación de agua con diferentes métodos 

A continuación se muestra la Fig. 5.6 de saturaciones de agua con los 
métodos calculados en donde se observan las diferencias de los métodos a 
consecuencia de los parámetros que utiliza cada método 

En la Fig.5.6 a se observa como la saturación de agua cambia con los 
distintos métodos utilizado, a causa de los parámetros que utiliza 

Aquí se muestra un acercamiento de la gráfica de saturación de agua 
mostrada arriba con el fin de tener una mejor interpretación, se puede observar una 
diferencia del 10 al 20% en los métodos 
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Fig.5.6 a.-Gráfica de saturación de agua 
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Fig.5.6b.-Gráfica de saturación de agua. 
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CONCLUSIONES 

 

Para este trabajo, el manejo de los registros geofísicos de pozo jugaron un 
papel muy importante en las actividades de las empresas de Exploración & 
Producción ya que son la herramienta fundamental para determinar cualitativa y 
cuantitativamente las características petrofísicas de las rocas y por ende permiten 
una adecuada Evaluación de las Formaciones para la caracterización inicial de los 
yacimientos petroleros. 

 La metodología que se presenta en el presente trabajo, es de gran utilidad y 
facilita la obtención de parámetros necesarios para la obtención de saturación de 
agua, para establecer los criterios de producción en los pozos. 

 

 De acuerdo a la aplicación realizada, los métodos con mejores resultados para 
la determinación de saturación de agua son Schlumberger, Fertl, Simandoux, 
Indonesia, y doble agua. 

 

 La ecuación planteada para determinar salinidad en función de la temperatura, 
muestra un comportamiento muy semejante al reportado por trabajos de otras 
compañías petroleras, lo que representa un aporte de este estudio. 

 

 Las zonas que muestran las mejores condiciones para ser explotadas son a 
las siguientes profundidades: 20 a 35 m, 64 a 82 m,136 a 141 m y de 161 a164. 
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 Desarrollar una metodología que permita el cálculo de varios

parámetros como son la porosidad, la resistividad, el exponente

de cementación “m” y de saturación “n” para obtener la saturación

de agua en un yacimiento de arenas con arcillas.

 Obtener saturación de agua con diferentes métodos.

 Proponer una ecuación de tipo polinomial que permita obtener

salinidades en función de la temperatura.

OBJETIVOS



¿Qué es la Caracterización de 

Yacimientos?

La caracterización dinámica de los yacimientos

consiste en obtener una adecuada descripción del

yacimiento en términos de: porosidad, permeabilidad,

saturación de fluidos, continuidad y distribución de los

estratos, características de los fluidos y los niveles de

presión de cada sector o área del mismo, a partir de

información geológica (sistema petrolero), sísmica,

núcleos (petrofísica), así como de la historia de presión,

fluidos y producción del yacimiento.

Simulación Dinámica



SISTEMA 

PETROLERO

SISTEMA 

GENERADOR

SISTEMA DE 

MIGRACIÓN Y 

ENTRAMPAMIENTO

TIPO DE 

MIGRACIÓN DE 

DRENAJE

- Drenaje vertical

- Drenaje lateral

TIPO DE 

ENTRAMPAMIENTO

- Alta impedancia

- Baja impedancia

FACTOR DE 

CARGA

- Supercargado

-Cargado normal

- No cargado

UN SISTEMA PETROLERO ES CLASIFICADO ACORDE A 

LAS CLASIFICACIONES SELECCIONADAS DE ESTAS 

TRES CATEGORÍAS

SISTEMA PETROLERO



REGISTRO GEOFÍSICO DE 

POZO (RGP)

ES LA ADQUISICION DE INFORMACION, LA

CUAL NOS PROPORCIONA LAS CARACTERISTICAS

FISICAS DE LAS FORMACIONES (ROCAS)

ATRAVESADAS POR UN POZO, EN FUNCION DE LA

PROFUNDIDAD ASI COMO DE LOS FLUIDOS QUE

CONTIENEN.



REGISTROS GEOFÍSICOS

(Schlumberger, 1982)

Miden propiedades

físicas contra la

profundidad

Registra características 

litológicas y propiedades 

petrofísicas del subsuelo

Resolución de medición es

vertical y horizontal

La información obtenida 

es de uso cualitativo y 

cuantitativo

Tipos de medidas son: 

micro-volumétricas y 

globales

(Téllez R. 2007)

(Verdín, 2003)



1.- I.- Registros de resistividad profunda

Eléctrico

Eléctrico enfocado

Doble eléctrico enfocado

Inducción

Doble inducción

II.- Registro de resistividad somera

Micro eléctrico

Micro enfocado

Proximidad

Micro esférico enfocado

Registros usados en la Evaluación de 

Formaciones



2.- Registro de porosidad

Sónico (compensado, de espaciamiento largo,

densidad variable)

Neutrón (convencional, lateral, compensado, doble

porosidad compensado)

Densidad (compensada, litodensidad)

3.- Registros Mecánicos (calibradores)

Temperatura

Desviación de pozo

Echados

Registros usados en la Evaluación de 

Formaciones



Aplicaciones Cualitativas 

•Los limites de las formaciones, de acuerdo con las variaciones de

espesor

• Si las formaciones analizadas potencialmente productoras de

hidrocarburos son permeables

•Correlaciones de pozo a pozo para la elaboración de planos

estructurales

•Interpretación de presencia de hidrocarburos

•Establecer, por correlación con los registros de otros pozos si el

pozo estudiado será productor de gas o aceite o en su defecto

ubicar otros horizontes con propiedades petrofísicas adecuadas a

mayor profundidad.



•Calculo del volumen original del hidrocarburo

presente en el yacimiento y/o que cantidad de este

puede recuperarse.

•A que profundidad deberá cementarse la ultima

tubería de revestimiento.

•Que intervalo (s) deberá (n) perforarse para explotar

el pozo productor.

•Si el pozo exploratorio origina a su vez la

perforación direccional de otros pozos de desarrollo,

hacia que rumbo y distancia deberán perforarse

estos y que profundidad deben tener.

Aplicaciones Cuantitativas 



Control de calidad de los registros

Presentación 

Formato del registro

Información adjunta



METODOS DE EVALUACION DE FORMACIONES

Exponente de 

cementación (m) 

estimada o medida

Exponente de 

cementación (m) 

registrada

Exponente de 

cementación (m) de 

los Crossplots r/phi

Exponente de 

cementación (m) de 

laboratorio

Exponente de 

cementación (m) de 

la comparación entre 

la zona invadida y la 

zona no invadida

Resistividad del agua 

(Rw) del laboratorio

Resistividad del agua 

(Rw) registrada

Resistividad del agua 

(Rw) de SP

Exponente de 

cementación 

(m)

Resistividad 

del agua (Rw)

Ro de Archie Ro de Crossplot Ro de registros

Porosidad (Phi) 

derivada del registro 

de Densidad

Porosidad (Phi) 

derivada del registro 

Acústico

Porosidad (Phi) 

derivada del registro 

Neutrón

Volumen de 

arcilla (Vsh)

Porosidad (Phi)

Resistividad  

verdadera (Rt)

Exponente de 

saturación  (n)

Resistividad  

verdadera (Rt) 

del registro de 

inducción

Resistividad  

verdadera (Rt) 

del registro 

laterolog

Exponente de 

saturación (n) 

del laboratorio

Exponente de 

saturación (n) 

registrada

Exponente de 

saturación (n) 

del Crossplot

Sw=(Rt/Ro) -1/n

Porosidad (Phi) 

derivada de la 

resistividad

(modificado de Hallemburg 1998)



POROSIDADES

Porosidad del registro de densidad
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Porosidad del registro Acústico
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   Vshcorr DNS  1*,,

Donde:

Фcorr=porosidad corregida por arcilla

Ф(S,N,D)=porosidad sónico, neutrón, densidad

Vsh=volumen de arcilla
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Porosidad a partir de la resistividad

Donde:

Φt=Porosidad total

Rmf = Resistividad del lodo filtrado

Rxo = Resistividad de la zona lavada

Sxo = Saturación de agua de la zona lavada

a=Constante empírica

m=Exponente de cementación

Corrección por arcilla



m Material

1.3

1.4-1.5

1.5-1.7

1.7-1.9

1.9-2.2

2.1

Arenas no consolidadas

Arenisca muy escasamente cementada

Arenisca escasamente cementada

Arenisca moderadamente cementada

Arenisca o limonita altamente cementada

Carbonatos

“m” Estimado o medido

(Hallemburg 1998)

EXPONENTE DE CEMENTACION

15.2

62.0


F

2

1


FHumble Archie

“m” Registrado



“m” de graficas cruzadas

EXPONENTE DE CEMENTACION

(Arroyo, 1996)



“m” de laboratorio

En la práctica para un tipo de roca la ecuación que se muestra se

obtiene experimentalmente, midiendo en el laboratorio, en diferentes

muestras de roca los valores de F y phi, y calculando mediante

regresión de mínimos-cuadrados los coeficientes de “a” y “m”

EXPONENTE DE CEMENTACION

m

a
F






RESISTIVIDAD DEL AGUA (Rw)

“Rw” a partir del SP
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Donde:

Rw=Resistividad del agua

Rmf=Resistividad del lodo filtrado

SSP=Potencial espontáneo estático

K=Constante

Calculo de Rw de laboratorio

El método mas

exacto para obtener el valor

de Rw es por medición

directa de una muestra de

agua de núcleo medida en el

laboratorio, o bien, por

análisis químico; sin

embargo, no siempre es

posible, entonces se recurre

al SP para obtener valores

aproximados de saturación

de agua Rw



Calculo de Ro Resistividad de 

la formación

Calculo de Ro a partir de la ecuación de Archie

n

wto SRR 

Ro de graficas cruzadas

La obtención de Ro a partir de graficas cruzadas se obtiene

de graficar la porosidad contra la resistividad total de la formación.

Grafica de Pickett. Como se vio en las ecuaciones para calcular el

exponente de cementación

m

wo RR  



Calculo de Ro Resistividad de 

la formación

Ro de los registros


ρb Ro

ρf ρma

m

Rw

(Hallemburg 1998)



Calculo de Ro Resistividad de 

la formación

Ro (método doble agua)
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Donde:

Rb=Resistividad del agua ligada a las arcillas  

Rw@Tf= Resistividad del agua a temperatura de formación

Vcl=Volumen de arcilla

Φt=Porosidad total

 2

tshb RR 



Exponente de saturación “n”

n de laboratorio

La mejor forma para determinar el valor de “n” es por medio de

mediciones de laboratorio. Determinar phi de las muestras de

núcleo, tomado de regiones conocidas, por un método de gas o por

cualquier otro método no destructivo. Saturar las muestras de núcleo

con una salinidad conocida de agua. Medir el valor de Ro y

determinar “m” después des-satura parcialmente las muestras por

medio de drenado o centrifugado, mide Rt, y determina Sw. el valor

de “n” puede ser encontrado con la ecuación:

w
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logloglog 






Saturación de agua
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Método de Archie (1942) 
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Formula de “Indonesia”(1971) 
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Método Simandoux (1963), 
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Método de Fertl (1975) 
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Método Schlumberger 

Saturación de agua
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Efecto de la arcilla en la porosidad
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Sw metodos
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CONCLUSIONES

 Hoy en día, el manejo de los registros geofísicos

de pozo tienen un papel muy importante en las

actividades de las empresas de Exploración &

Producción ya que son la herramienta fundamental

para determinar cualitativa y cuantitativamente las

características petrofísicas de las rocas y por ende

permiten una adecuada Evaluación de las

Formaciones para la caracterización inicial de los

yacimientos petroleros.

 La metodología que se presenta en el presente

trabajo, es de gran utilidad y facilita la obtención de

parámetros necesarios para la obtención de

saturación de agua, para establecer los criterios de

producción en los pozos.



CONCLUSIONES

 De acuerdo a la aplicación realizada, los

métodos con mejores resultados para la

determinación de saturación de agua son

Schlumberger, Fertl, Simandoux, Indonesia, y doble

agua.

 La ecuación obtenida para determinar salinidad

en función de la temperatura, muestra un

comportamiento muy semejante al reportado por

trabajos de otras compañías petroleras, lo que

representa un aporte de este estudio.

 Las zonas que muestran las mejores condiciones para ser

explotadas son a las siguientes profundidades: 20 a 35 m,

64 a 82 m,136 a 141 m y de 161 a164
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(Demainson, y Huizinga 1991).



SISTEMA GENERADOR

Es un suministro seguro de hidrocarburo durante tiempo geológico

FACTOR DE CARGA

Factor de carga o carga regional representa la cantidad total de petróleo

para ser entrampado en una cuenca menos las perdidas por expulsión y

migración

La riqueza de la roca generadora se expresa en términos del potencial

genético de hidrocarburo o a partir de la técnica de ROCK EVAL



SISTEMA DE MIGRACION Y ENTRAMPAMIENTO

Este sistema es en donde se acumula el hidrocarburo que viene de la

roca fuente y que fue distribuido de manera que permita la

concentración de cantidades económicamente explotables

Estos sistemas son controlados por procesos físicos

TIPO DE MIGRACION

La migración lateral de rango corto a través de una capa transportadora

de tipo permeable y la migración vertical a través de fallas y fracturas

son los mecanismos mas comúnmente observados en la carga de

trampas
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doble agua Sweq Indonesia Simandoux Fertl

Sw Porosidad Sweq (Indonesia) Porosidad Swe Porosidad Swe Porosidad

Doble Agua Doble Agua sin considerar Indonesia Simandux Simandux Fertl Fertl

Volumen de arcilla por vol/arcilla

0.5012 0.0471 0.4173 0.0471 0.7995 0.0471 0.7374 0.0471

0.4185 0.0408 0.3767 0.0408 0.3743 0.0408 0.4185 0.0408

0.4013 0.0444 0.3611 0.0444 0.3589 0.0444 0.4013 0.0444

0.5265 0.0560 0.4739 0.0560 0.4710 0.0560 0.5265 0.0560

0.6067 0.0568 0.5154 0.0568 0.5871 0.0568 0.4634 0.0568

0.3893 0.0266 0.3476 0.0266 0.2833 0.0266 0.1740 0.0266

0.5128 0.0477 0.3801 0.0477 0.5223 0.0477 0.3099 0.0477



Poupon Schlumberger

Porosidad Swe Porosidad

Poupon Schlumberger Shlumberger

0.0783 0.7179 0.0471

0.0777 0.3743 0.0408

0.0865 0.3589 0.0444

0.0886 0.4710 0.0560

0.0889 0.4906 0.0568

0.0561 0.2524 0.0266

0.0972 0.4103 0.0477
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