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RESUMEN 

 
 

En esta tesis se presenta el paquete de computo KiSa (primeras dos letras de los 
apellidos de los autores, Kielanowski y Salazar), desarrollado para la 
interpretación de los registros geofísicos de pozo y para la obtención de 
parámetros petrofísicos, tales como volumen de arcilla, resistividad del agua de 
formación, correcciones, porosidad y saturación de agua para formaciones 
limpias y arcillosas, entre otros. Varios de los parámetros, pueden ser obtenidos 
por distintos métodos, los cuales permiten que la falta de datos, no sea una 
barrera para realizar una interpretación. Además KiSa cuenta con dos módulos 
de graficación. El primero permite la presentación de los resultados obtenidos 
durante el uso del paquete, el segundo cuenta con cross – plots (gráficas 
cruzadas), para así enriquecer la interpretación hecha por el usuario. Tomando 
en cuenta que es muy importante que el usuario entienda cada uno de los 
métodos utilizados por KiSa, se incluyen los fundamentos teóricos de los métodos 
empleados por el paquete.  
 
 
El capítulo uno, trata principalmente del cálculo de la temperatura de formación 
el cual es muy importante en la interpretación de los datos de pozos, ya que como 
todo factor físico, este cambia muchas propiedades físicas de las rocas y sus 
fluidos. Se muestra que dicho cálculo es indispensable para la corrección de todas 
las resistividades de los fluidos (Rw, Rmf, etc.) a temperatura de formación.  
 
 
Debido a que la respuesta de los registros se ve afectada por varios factores, como 
es el espesor de la capa, diámetro de agujero, densidad del lodo, espesor del 
cemento detrás de las tuberías de revestimiento, etc., es necesario hacer 
correcciones. Por eso en el capitulo dos se tratan las correcciones al registro de 
rayos gamma, la de doble laterolog de inducción (ILD) y la de doble laterolog 
(DLL) para la obtención de Rt, las que se deben de realizar para así obtener 
resultados mas confiables.  
 
 
En el capítulo tres se puede conocer que el volumen de arcilla (Vsh) en una 
formación es muy importante, debido a que este determina si se cuenta con una 
formación limpia que puede ser productora o una formación contaminada 
(arcillosa). De igual manera se muestran los fundamentos teóricos de los cinco 
diferentes métodos que KiSa ocupa para realizar dicho cálculo.   
 
 
Como la resistividad del agua de la formación (Rw) es considerada como uno de 
los parámetros más importantes en el análisis de los registros, esta es tratada en 
el capítulo cuatro, debido a que este valor es necesario para calcular la saturación 
de fluidos en los poros de la formación.   
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Ya que KiSa también puede obtener la porosidad con dos métodos, dentro del 
capítulo cinco se habla de la obtención de la misma a partir de los registros de 
densidad y sónico.  
 
 
Como KiSa tiene la capacidad de evaluar la saturación de agua, de diferentes 
formas y para distintos tipos de formaciones (limpias y arcillosas), en el capítulo 
seis se tratan cada uno de los métodos ocupados por el paquete.  
 
 
Después de obtener la información necesaria acerca de los métodos ocupados por 
KiSa y sus fundamentos teóricos, se muestra el manual del usuario en el capítulo 
siete, con el fin de facilitar el uso de este paquete. El manual de una forma 
explícita permite conocer el manejo y uso de cada uno de los controles 
encontrados en los distintos módulos del paquete, incluyendo también un 
diagrama flujo con los pasos que se deben de realizar durante el uso de KiSa, para 
facilitar la interpretación. 
 
 
Finalmente el ejemplo de aplicación se muestra en el capítulo ocho, en el cual se 
presentan los resultados obtenidos con KiSa, junto con los resultados arrojados 
por otro paquete (comercial), para así mostrar la calidad de los resultados 
generados por KiSa. Estos al ser analizados muestran semejanzas a los resultados 
obtenidos con el paquete comercial, lo que indica que los datos calculados e 
interpretados con KiSa son confiables. 
 
 
Cabe mencionar que las referencias bibliográficas de tablas, gráficos y ecuaciones 
se anexan al final de la tesis, en el caso de que el usuario requiera obtener una 
mayor información sobre los temas. 
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INTRODUCCION 
 
 

KiSa fue programado en Visual Basic y fue creado principalmente debido a las 
necesidades cada vez mayores que tiene la Escuela Superior de Ingeniería y 
Arquitectura (ESIA) Unidad Ticomán, de un paquete de interpretación, el cual 
complemente las clases de registros geofísicos impartidas en las carreras de 
ingeniería geofísica, geológica y petrolera. Independientemente de que existan 
muchos paquetes comerciales que pudieran ayudar a los estudiantes y maestros, 
se tuvo la necesidad de desarrollar un software que fuera libre, pero de igual 
manera útil.  
 
 
Los cálculos que se pueden realizar con KiSa están diseñados para formaciones 
limpias y arcillosas. Así, KiSa provee un gran rango de opciones, gracias a los 
cuales de forma casi instantánea se obtienen resultados confiables, que se pueden 
mostrar de una manera clara. Esto hace a KiSa un software rápido y fácil de 
utilizar. Adicionalmente, para facilitar su uso, las opciones usadas más 
frecuentemente se encuentran disponibles en la barra de herramientas, mostrada 
directamente debajo de los menús. Debido a que los datos originales de pozo en 
ningún momento se ven afectados, el usuario tiene la posibilidad de explorar 
todas las opciones de interpretar, sin perder el archivo original.  
 
 
Se recomienda usar KiSa en un equipo Pentium 3 con 512MB de RAM y un 
sistema operativo Microsoft Windows XP versión 2002. De esta manera todas las 
personas familiarizadas con los programas de Microsoft Windows podrán usarlo 
con facilidad.  
 
 
La utilidad del programa incluye las siguientes funciones: 
 

 Correcciones  
 Análisis de Volumen de Arcilla 
 Análisis de Saturación de Agua  
 Calculo de Porosidad 
 Graficación de resultados 
 Cross-plots  
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ANTECEDENTES 
 
 

Existe una gran variedad de paquetes comerciales para evaluar registros de pozo, 
los cuales son usados en la industria petrolera. La mayoría de estos paquetes han 
sido creados por las compañías Schlumberger y Halliburton, entre otras. 
  
 
Existen paquetes usados para la interpretación en litologías complejas y en 
arenas arcillosas, saturadas de agua, etc. Aunque sus usos se pueden parecer 
entre si, los conceptos y métodos utilizados para su creación son diferentes. 
Algunos de los programas existentes son SARABAND®, CORIBAND®, 
GLOBAL®, entre otros.  
 
 
Se puede mencionar que SARABAND® se usa para litologías constantes, pero 
también es útil en secuencias de arenas y arcillas. CORIBAND® es para litologías 
complejas y variables como las secuencias de carbonatos con calizas y dolomías. 
GLOBAL® es un programa más flexible que los dos anteriores y utiliza un 
concepto matemático que permite emplear mediciones y conocimientos 
geológicos del área. La ventaja de KiSa sobre estos paquetes es que no requiere de 
conocimientos de lenguajes especiales para su uso y los resultados obtenidos se 
presentan en forma visual como gráficas.  
 
 
 
 
 

OBJETIVO 
 
 
El objetivo principal de este trabajo fue desarrollar un paquete libre para la 
interpretación de registros geofísicos de pozo, que pudiera ser usado como un 
recurso complementario en las clases de registros geofísicos para los maestros y 
estudiantes de ESIA – Ticomán.    
 
 

                                                 
®

 Marca registrada 
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CAPITULO 1 

Parámetros de pozo 
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1.1 Temperatura de formación 
 

El análisis cuantitativo de registros requiere corrección de todas las resistividades 
de los fluidos (Rw, Rmf, etc.) a temperatura de formación. Conociendo la 
temperatura mínima (de superficie), máxima (dentro del pozo) y la profundidad 
máxima del mismo se puede estimar esta temperatura de formación. La fórmula 
usada para obtenerla es la siguiente: 
 

                                                                              
(1.1)         

 
donde: 
Tf – temperatura de formación 
Tmax – temperatura máxima 
Tmin – temperatura mínima (de superficie) 
PROFmax – profundidad máxima 
PROFf – profundidad de formación 
 
De igual manera la temperatura de formación puede ser estimada por medio de 
una gráfica, sin embargo el método matemático es más fácil y más preciso.  

 
1.2 Resistividad del lodo y del lodo filtrado 

 
La resistividad eléctrica de una sustancia es su capacidad de impedir el flujo de 
corriente eléctrica a través de sí misma. La unidad utilizada en los registros es 
ohmio – metro2 / metro, generalmente expresada como ohmio – metro. La 
conductividad eléctrica es el recíproco de la resistividad y se expresa en 
mohm/m. 
 
La mayoría de las formaciones que se analizan para buscar saturaciones 
potenciales de aceite y gas, se componen de rocas que, al estar secas, no 
conducirán una corriente eléctrica; esto es, la matriz de roca tiene una 
conductividad nula o una resistividad infinitamente alta. Una corriente eléctrica 
fluirá sólo a través del agua dentro de los poros con contenido de sales disueltas, 
que satura la estructura porosa de la formación. Las mediciones de resistividad 
son básicas en las determinaciones de saturación, en especial determinaciones de 
saturación en la parte no invadida del yacimiento. Las mediciones de resistividad 
se emplean solas y en combinación para determinar la resistividad en  la 
formación no invadida (llamada resistividad verdadera Rt). Las mediciones de la 
resistividad también se utilizan para determinar la resistividad cerca del pozo 
(llamada resistividad de zona lavada, Rxo), en donde el filtrado de lodo ha 
reemplazado en su mayoría a los fluidos originales de los poros. 
 
Una vez obtenida la temperatura de formación, pueden ser estimadas la 
resistividad de lodo y la de lodo filtrado a temperatura de formación. Para 
obtener un valor numérico, se puede usar la gráfica de la figura 1.1 o las fórmulas 
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derivadas de la misma, las cuales usan valores de temperatura dados en grados 
Celsius y se muestran a continuación. 
 

                                                                                                     
(1.2) 

 
donde: 
RmTF – resistividad de lodo a temperatura de formación 
Rm – resistividad de lodo 

 
Y para la resistividad del lodo filtrado a temperatura de formación: 
 

                                                                                                   
(1.3) 

 
donde: 
RmfTF – resistividad de lodo filtrado a temperatura de formación 
Rmf – resistividad de lodo filtrado 
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Figura. 1.1 Gráfica para el ajuste de resistividades en función de la temperatura. 
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CAPITULO 2 
Correcciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.1 Corrección para RG por efecto del pozo 
 
Si el tamaño de agujero varía considerablemente, en los intervalos dentro de la 
zona a analizar o dentro de la zona de arcilla usada para escoger el valor de 
RGmax, entonces es necesaria la corrección de RG. Raramente son usadas las 
correcciones para SP, aunque pueden ser vistos algunos efectos del tamaño del 
agujero y propiedades del lodo. Existen tablas de correcciones complejas, pero no 
son usadas en programas de computadora. En el caso de KiSa para hacer dicha 
corrección se ocupa la siguiente formula: 
 

 
(2.1)                                                                                                                                                                                      
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donde: 
CAL – tamaño del agujero en milímetros 
GR – lectura de rayos gamma 
GRc – lectura de rayos gamma corregida por tamaño del agujero y densidad del      
lodo en API 
MWT – densidad de lodo en kg/m3 
 
La ecuación 2.1 se deriva de la gráfica mostrada en la figura 2.1. 
 

 
 

Figura. 2.1 Gráfica de corrección de rayos gamma por efecto de agujero 

 
 
Si la densidad del lodo no es conocida, las soluciones más comunes son: 

 ocupar una densidad del lodo de 1250 kg/m3 

 no realizar la corrección y usar el valor de RG original 
 
 

 
2.2 Corrección con ILD  

 
Una de las ventajas de este tipo de registros es que el valor de Rt (resistividad 
verdadera de la formación) es más preciso que el obtenido con los levantamientos 
eléctricos. Todas las curvas de resistividad necesitan correcciones. Para la 
corrección de la ILD se puede usar la gráfica de tornado (Figura.2.2) u ocupar la 
siguiente relación matemática derivada de la gráfica: 
 

                                     
  (2.2) 
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Figura 2.2 Gráfica de corrección de RILD (doble laterolog 8 de inducción) a Rt 

 
 

 2.3 Corrección con LLD 
 
El doble laterolog con Rxo (resistividad de la zona lavada) emplea laterolog 
profundo (RLLD) y somero (RLLS). Junto con el registro microesférico enfocado 
(MSFL), estos proporcionaran las mediciones de resistividad usadas para corregir 
la resistividad profunda (RLLD) a Rt.  
 
Cuando Rxo es medido junto con LLD el valor de Rt puede ser determinado con 
la ayuda de una gráfica de tornado (2.3) o con la relación: 
 

 
(2.3) 
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Figura 2.3 Gráfica de corrección de RLLD (doble laterolog) a Rt 

 
 
En el caso de que no se tenga una curva que mida Rxo y RLLs>RLLd, KiSa ocupa la 
siguiente ecuación: 
 

 
(2.4) 

 
Cuando RLLd>RLLs se ocupara una relación diferente: 
 

 
(2.5) 
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CAPITULO 3 
Volumen de arcilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.1 Potencial Espontaneo (SP) 
 
El potencial espontáneo (SP) de las formaciones en un pozo 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. Con lodos ordinarios, la 
curva de SP permite: 

 Determinación de capas permeables 

 Determinación de límites de capas 
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 Correlación de capas 

 Determinación de la resistividad del agua de las formaciones 

 Conocer cualitativamente el contenido de lutita de una capa 
 
La fórmula general para calcular Vsh con SP es: 
 
 

 
(3.1) 

 

 
(3.2) 

 
donde: 
α -  factor de reducción potencial espontáneo 
PSP - potencial espontáneo pseudoestático  
 
El valor de SSP esta dado por: 
 

 
(3.3) 

 
3.2 Rayos Gamma (RG) 

 
Los rayos gama (γ) son ondas electromagnéticas, similares a las de radio, de la luz 
y de los rayos X, aunque no de proceso continuo sino de brotes. También se les 
llama fotones.  
 
Los rayos gama pueden ser absorbidos según tres tipos de mecanismos: 

 Efecto fotoeléctrico: este ocurre cuando el nivel de energía del rayo gama 
es menor de los 100 KeV 

 Efecto Compton: dado cuando los niveles de energía son de 100 KeV y 
2MeV. Estos son absorbidos dentro de una distancia fija, debido a que 
tienen menor energía que los rayos gama. 

 Producción de Pares: dado cuando los niveles de energía son mayores a 2 
MeV 

 
Usualmente, la energía de los rayos gama está dentro del rango de 105 a 106 eV 
(energía impartida a un electrón cuando es propulsado por una deferencia de 
potencia de un volt), de manera que la unidad práctica de medida es el Millón de 
electrón-volts (MeV). También se usa en el rango medio y bajo de energía el Kilo-
electrón volt (KeV). 
 
Los factores que afectan la respuesta de la sonda de rayos gama son los 
siguientes: 
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3.2.1 Tipo y longitud del detector 

 
Debido a que todos lo tipos de detectores reaccionan exactamente de la misma 
forma a la acción de los rayos gamma, su respuesta no puede ser directamente 
comparable entre ellos. 
 

3.2.2 Fluctuaciones estadísticas y constantes de tiempo 
 
Para poder obtener una medición representativa de la radioactividad natural de 
la capa, es necesario que el detector permanezca un tiempo suficientemente largo 
frente a ella. Pero aun cuando la sonda permaneciera fija un tiempo muy largo 
frente a la formación en el pozo, los valores de radioactividad continuarían siendo 
ligeramente inestables. A esta variación de la radioactividad se la llama 
fluctuaciones estadísticas.  
La constante de tiempo se define como el tiempo necesario que el detector debe 
permanecer frente a la capa para registrar el 63% de cualquier cambio en 
intensidad del rayo gama. 
 

3.2.3 Velocidad de registro 
 
La longitud del detector, la velocidad de registro y la constante de tiempo, son 
factores cuyo efecto se combina. Para un detector dado, el producto de la 
velocidad del registro por la constante de tiempo, da el espesor que debe tener la 
capa que, al pasar el detector frente a ella, se registre el 63% de la deflexión que 
se obtendría con el contador estacionado. 
 

3.2.4 Efecto del agujero 
 
Las irregularidades ordinarias del agujero no afectan en forma apreciable los 
registros de rayos gama, pero cuando existen cavidades grandes, si se puede 
observar una pequeña disminución, en la radioactividad registrada. Por otra 
parte, la densidad del lodo también afecta al registro de rayos gama, mientras 
mayor sea la densidad del lodo, mayor será la intensidad de radioactividad 
registrada. 
 
 
 

3.2.5 Espesor de la capa 
 
Aun teniendo una misma radioactividad, las capas delgadas no producen la 
misma reflexión en el registro que las capas gruesas. Para que el detector registre 
correctamente la radioactividad de la capa, ésta debe reunir las condiciones  de 
tener un espesor varias veces mayor que la longitud del detector  y también 
mayor que el producto de la velocidad de registro multiplicada por la constante 
de tiempo. 
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3.2.6 Tubería de ademe 
 
El efecto de la tubería de ademe es la reducción de la intensidad de la señal que 
recibe el detector; por lo tanto, el efecto aparente en el registro  será la obtención 
de una menor radioactividad de la rocas cuando el agujero está entubado. Sin 
embargo, este efecto no siempre aparece en el registro. 
 

3.2.7 Cemento detrás de la tubería de ademe 
 
Debido a la naturaleza de su composición, la mayoría de lo cementos tienen una 
radioactividad  apreciable, en consecuencia, cuando la capa que se registra es de 
radioactividad débil, el cemento puede producir un incremento de la  
radioactividad  aparente que se obtiene en el registro. Por lo contrario, si la capa 
tiene una radioactividad muy intensa, el cemento tiende a disminuir la intensidad 
de la señal que llega  al detector. 
 

3.2.8 Interpretación cuantitativa (Icl) 
 

Conociendo RG se puede calcular el índice de arcilla (Icl). Para hacer esto se 
ocupa la siguiente formula: 
 

 
(3.4) 

 
donde : 
RGlog – valor de RG tomado del registro 
RGmin – valor mínimo de RG en la zona de estudio 
RGmax – valor máximo de la curva, la cual representa el área donde existe una 
cantidad de arcilla en grandes proporciones 
 
Después de obtener el índice de arcilla se procede a obtener el volumen de arcilla 
(Vsh) el cual está dado por la siguiente relación: 
 

 
(3.5) 

 
 
 
A continuación se presenta una gráfica (Figura 3.1) creada por KiSa que 
representa este volumen en cada punto de la formación.  
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Figura 3.1 Representación gráfica del volumen de arcilla calculado por KiSa a partir de la curva de 
rayos gamma. 

 
 

3.3 Sección transversal (∑) del registro TDT 
 
La herramienta de tiempo de decaimiento de neutrones térmicos, es un 
dispositivo nuclear que se puede operar a través de la tubería. Este permite 
localizar formaciones que contengan hidrocarburos y agua. ∑ es la sección 
transversal de captura y es la medida de la probabilidad de captura de un neutrón 
termal por los materiales de la formación. En algunos casos favorables la curva ∑ 
puede ser usada como un indicador de arcilla. Si una ∑min corresponde a arenas 
parcialmente limpias con hidrocarburos y una ∑max corresponde a la arcilla, 
entonces pueden ser tomadas del registro y: 
 

 
(3.6) 
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donde: 
Vsh - volumen de arcilla 
∑log - sección transversal de captura del registro 
∑min - sección transversal de captura, lectura mínima 
∑max - sección transversal de captura, lectura máxima 
 

3.4 Neutrón – Densidad 
 
Este método comprende el uso de una fórmula, pero es necesario contar con los 
registros de neutrón y densidad, y adicionalmente calcular porosidad con 
densidad (Ver capítulo 5). La fórmula usada para calcular Vcl con este método es 
la siguiente: 
 

 
(3.7) 

 
donde: 
Vcl – volumen de arcilla 

n – porosidad de neutrón  

d – porosidad de densidad 

nsh – porosidad de neutrón de arcilla adyacente 

dsh - porosidad de densidad de arcilla adyacente 
 

3.5 Sónico – Densidad 
 
Los registros sónico y densidad son a menudo usados para calcular el contenido 
de arcilla, debido a que con frecuencia se toman de forma simultanea. La 
combinación sónico – densidad es también práctica, ya que la separación en las 
unidades de porosidad a menudo es proporcional al contenido de arcilla.  
 
La ecuación usada es muy similar a la usada en el método neutrón – densidad y 
es como sigue: 
 

 
(3.8) 
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CAPITULO 4 
Resistividad del agua de formación (Rw) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Determinación de Rw con la curva de SP  
 
Algunas veces los valores de Rw aceptables pueden ser determinados con este 
método. Sin embargo hay que tener mucho cuidado al usarlo, ya que hay muchos 
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factores que pueden afectar la respuesta de este registro. El registro SP puede ser 
usado si existen las siguientes condiciones: 

 Horizonte saturado, libre de arcilla   

 Lodos con resistividades moderadas 

 Permeabilidad de la formación apreciable 

 Grosor de capa adecuado 

 Tamaño de agujero menor a 10 pulgadas 
 
En estas condiciones SP estático (SSP) se relaciona casi totalmente al potencial 
electroquímico. Existe la siguiente relación entre el SSP y las resistividades de 
lodo filtrado y agua equivalente (Rweq): 
 

 
(4.1) 

 

 
(4.2) 

 

donde: 
Rmfeq – resistividad de lodo filtrado equivalente 
Rweq – resistividad del agua equivalente 
k – coeficiente proporcional a la temperatura absoluta   
Tf – temperatura de formación  
 
Al despejar la ecuación 4.1 se puede obtener Rweq. Para poder convertirlo a Rw se 
tiene la siguiente fórmula: 
 

 
(4.3) 

 
  
 

También se puede ocupar la gráfica de la figura 4.1, de la cual se deriva la fórmula 
anterior (4.3).  
 
La regla de la proporcionalidad inversa no es exacta para todos los tipos de agua 
de formación ni para las aguas que tienen una salinidad muy alta.  
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Figura 4.1 Relación entre Rw y Rwe, Rmf y Rmfe 
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CAPITULO 5 
Porosidad 
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La porosidad es la relación de espacios vacíos en una roca y el volumen total de la 
roca y refleja la capacidad del almacenamiento del fluido de la reserva. Esta se 
puede clasificar según la disposición física del material que rodea a los poros, la 
distribución y forma de los poros en porosidad primaria y secundaria. Así, 
cuando la matriz de la roca se compone de granos de arena individuales con 
forma más o menos esférica y apiñados de manera que los poros se localizan 
entre sí, se puede hablar de porosidad primaria. Esta ha existido en las 
formaciones desde el momento en que se depositaron.  
 
Cuando la porosidad se forma después de la depositación, como por ejemplo 
cavidades de disolución por aguas subterráneas (vúgulos), recristalización o 
fracturamiento, esta es llamada porosidad secundaria. Sumando estos dos tipos 
de porosidad se obtiene la porosidad total de la formación.       

 
5.1 Con registro de densidad (RHOB) 

 
Los registros de densidad son registros que miden la densidad de electrones de la 
formación. Los valores de porosidad se calculan con la siguiente expresión: 

 

 
(5.1) 

 
en esta ecuación: 

 - porosidad 

log - densidad total, obtenida del registro 

ma - densidad de la matriz 

f  - densidad del fluido que satura la roca 
 
todas las densidades deben estar dadas en gr/cm3. 
 

Generalmente, para una formación dada, ma y f son prácticamente constantes y 
además se pueden conocer o suponer con una buena aproximación, de manera 

que en la ecuación anterior la única variable será la b  del registro.  
 
La gráfica de la figura 5.1 es la solución de la ecuación anterior para las 
formaciones saturadas con agua salada y densidades de matrices indicadas. 
También existe una gráfica de este tipo para las formaciones saturadas de agua 
dulce, que no se presenta aquí. 
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Figura 5.1 Determinación de la porosidad a partir del registro de densidad compensado, en 
formaciones con agua salada. 

 
5.2 Con registro acústico de porosidad (DT) 

 
Como se ha mencionado antes, este tipo de registro mide el tiempo de tránsito 
(Δt) de la onda dentro de la formación. Este tiempo de transito depende de la 
litología y porosidad de la formación. Para calcular la porosidad con este tipo de 
registro KiSa ocupa la siguiente formula: 
 


(5.2) 

 
donde: 

porosidad 
Δt log- tiempo de tránsito tomado del registro 
Δtma - tiempo de tránsito en la matriz 
Δtf - tiempo de tránsito en el fluido 

 
Si esta ecuación se aplica a arenas limpias  no compactadas, invadidas de agua 
salada, las porosidades resultan muy grandes. Es necesario introducir un factor 
para corregirlas por falta de compactación. Este factor se puede estimar a partir 

de los valores del tiempo de tránsito tsh  que se registran frente a las lutitas 
adyacentes a la arena en estudio.  
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De esta manera la ecuación completa será: 
 


(5.3) 

 
donde: 
 

 
(5.4) 

 
donde: 
Δtsh – tiempo de tránsito en las arcillas adyacentes 
100 – constante para arcilla compacta  
C - dependerá del tipo de la matriz y varía de 0.8 a 1.3.  
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CAPITULO 6 
Saturación de fluidos 
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Uno de los objetivos principales del análisis de los registros es la determinación 
del porcentaje de saturación de aceite, gas y/o agua que ocupan los espacios 
porosos de las formaciones. Aunque la saturación puede ser determinada por 
muchos métodos, la mayoría de los cuales requieren registros similares, 
circunstancias específicas afectan o limitan la exactitud de cada método y es 
crucial usar el método apropiado.  

 
6.1 Saturación de agua (Sw) para formaciones limpias 

 
Se llama saturación de agua de una roca, al volumen poroso ocupado por agua,  
donde la parte restante es el volumen poroso ocupado por hidrocarburos (aceite, 
gas, o ambos fluidos).  
 
Las formaciones limpias son aquellas que no presentan partículas de arcilla entre 
los espacios porosos de las rocas, por lo que se consideran como las mejores 
almacenadoras de los hidrocarburos. Por eso es importante conocer como 
obtener la saturación de fluidos en este tipo de formaciones.  
 

6.1.1 Ecuación de Archie 
 

No será muy preciso decir que las propiedades inusuales de rocas ocurren 
raramente, ya que es muy probable que se presenten. Un perfil calculado de la 
saturación que muestra un cambio brusco de Sw en la zona productiva del 
yacimiento, indica cambios en las características del yacimiento. El 
comportamiento anómalo del perfil a menudo se explica como un cambio en la 
invasión, cuando puede ser debido a un cambio en el valor de los factores m 
(representa la forma del grano o su geometría) o n (exponente de saturación), los 
cuales se obtienen de forma empírica de núcleos y comparación de registros, 
causado por diferencia en el tamaño del grano, mezcla de litología, cementación, 
mojabilidad, tipo de porosidad, permeabilidad etc. La ecuación de Archie es 
esencialmente la base para todos los métodos de cálculo de la saturación. 
 

                                                                         
(6.1)       

                               
donde: 
Sw – porcentaje calculado de saturación de agua 
n – exponente de saturación 
Rw – resistividad del agua de la formación a temperatura de formación 
Rt – resistividad verdadera de la formación 
Ro – representación de la resistividad verdadera si la formación está 100% 
saturada con agua 
F- factor de resistividad de la formación 
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Por lo general F se toma desde valores de registros calculados o porosidad del 
núcleo y se relaciona con la resistividad como sigue: 
 

                                                                               
(6.2)                                                                                                                                                                          

donde: 
a – factor de tortuosidad  

 - porosidad determinada 
m - representa la forma del grano o su geometría 
 

6.1.2 Saturación de la zona lavada 
 
Una expresión parecida a la ecuación 6.1 puede escribirse para la zona lavada: 
 

                                                                                                                                     
(6.3) 

donde: 
Rmf – resistividad de lodo filtrado a temperatura de formación 
Rxo – resistividad de la zona lavada, determinada por lo general con una 
herramienta microresistiva 
Sxo – saturación del agua de la zona lavada 
 
Para mejores resultados, los valores usados en estas relaciones matemáticas 
deberían ser tomados desde datos de pozo corregidos por espesor de la capa, 
invasión etc.  
 

6.2 Saturación de agua para formaciones arcillosas              
 
Las formaciones arcillosas son aquellas que contienen arcilla dentro de sus 
espacios porosos. La evaluación de este tipo de formaciones es bastante 
complicada ya que las características físicas de la arcilla afectan las mediciones de 
las herramientas, provocando así que los métodos usados para la evaluación de 
las formaciones limpias no funcionen. Como resultado, a lo largo de los años 
fueron generados métodos que permitieron la evaluación dentro de las 
formaciones arcillosas, estos métodos permitieron corregir dichos efectos y 
conocer la saturación de agua e hidrocarburos dentro de estas formaciones. 
 

6.2.1 Sin registro de porosidad 
 
Estos métodos fueron desarrollados durante principios de los años 50’s, cuando 
no existían  registros de porosidad, permitiendo conocer a partir de los registros 
de rayos gamma y potencial espontáneo el volumen de arcilla y ocupando los 
registros de resistividad para la estimación de la porosidad y el calculo de 
saturación de agua, facilitando así la evaluación dentro de las formaciones 
arcillosas.  
 



 32 

6.2.1.1 Doble Agua 
 
Usando el método de Doble Agua se calcula la resistividad que debería tener una 
formación arcillosa si fuera saturada con agua al 100% (Sw=1).  Así, para poder 
empezar a ocupar el método, primero se necesita calcular la resistividad del agua 
en el límite arena – arcilla (Rb): 
 

 
(6.4) 

 
 
donde: 
Rb – resistividad de la arcilla en el límite arena – arcilla 
Rsh – resistividad de arcilla adyacente 

t - porosidad total, derivada de resistividad 
 
Teniendo el valor de Rb es posible calcular la resistividad de la arena arcillosa si 
esta estuviera saturada al 100%: 
 

 
(6.5) 

 
donde: 
Ro – resistividad mojada de arena arcillosa 
Rw – resistividad de agua 
Vcl – volumen de arcilla 
 
Se asume, que a=1 y m=2. Ahora ya se puede calcular la saturación de agua 
efectiva, corregida por arcilla: 
 

 
(6.6) 

 
donde: 
Sw – saturación de agua efectiva, corregida por arcilla 
Rt – resistividad profunda de la formación 
  

6.2.1.2 Automático Compensado 
 
El método Automático Compensado sin el registro de porosidad se basa en 
comprender que la presencia de la arcilla o lutita hace que el valor de resistividad 

(Rt) sea demasiado bajo y el valor de la porosidad derivada de la resistividad (t) 
sea demasiado alto.  
 
 
 



 33 

La saturación efectiva de agua (Swe) se calcula de la siguiente fórmula: 
 

 
(6.7) 

 
donde: 
Rw - resistividad de agua de la formación 
Rt - resistividad profunda de la formación 
Swe -  saturación efectiva de agua corregida por arcilla 

t – porosidad derivada de resistividad, no corregida por arcilla 
Para arenas consolidadas: 
a = 0.81 
m = 2 
Para arenas no consolidadas 
a = 0.62  
m = 2.15 
 

6.2.2 Con registro de porosidad 
 
Estos métodos fueron evolucionando desde finales de los años 50’s hasta los 80’s. 
Gracias a la evolución de los registros de porosidad (Sónico, Densidad, Neutrón), 
se desarrollaron poco a poco una gran variedad de métodos, los cuales permiten 
conocer con una mayor precisión la saturación de agua en formaciones arcillosas, 
las cuales como lo hemos mencionado anteriormente, requieren de una 
evaluación cuidadosamente detallada.     
 

6.2.2.1 Método de Compensación Automática 
 
Esta técnica de análisis de arenas arcillosas está basada en los registros eléctrico y 
sónico y muestra que la arcilla causa que el registro de resistividad lea un valor 
demasiado bajo de la resistividad (Rt) y que el registro sónico lea un valor 

demasiado alto de porosidad (s). El valor de Rt bajo se compensa con s alto. La 
fórmula de corrección de registros eléctricos y sónico para arenas arcillosas, 
llamada el método de Compensación Automática es la siguiente:     
 

 
(6.8) 

 
y 
 

 
(6.9) 
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donde: 

s – porosidad del sónico no corregida por arcilla (porosidad total) 
Rw – resistividad del agua de la formación 
Rt – resistividad profunda de la formación 
Swe – saturación del agua efectiva 

tlog - tiempo de tránsito tomado desde registro 

tf  - tiempo de tránsito en el fluido  

tma – tiempo de tránsito en la matriz 

tsh – tiempo de tránsito en la arcilla 
 

6.2.2.2 Arcilla dispersa 
 
Este método se creó cuando los registros de densidad fueron añadidos a los de 
resistividad y sónico. El registro sónico detecta la arcilla dispersada en el agua de 
los poros y da un valor de porosidad como suma de fracciones volumétricas 

(porosidad total t). El registro de densidad detecta nada más porosidad llena de 
agua. Un aspecto importante de este método es que no necesita un valor de 
resistividad de arcilla o volumen de arcilla, ya que un valor q (ecuación 6.11) está 
determinado en el área de arenas arcillosas. Así, la fórmula para determinar la 
saturación de agua (Sw) con este método es la siguiente: 
 

                                        
(6.10)                                  

 
y 
 

                                                                                                                                 
(6.11) 

 
donde: 

s – porosidad con sónico, no corregida por arcilla  

d –porosidad con densidad no corregida por arcilla 
Rw – resistividad del agua de la formación 
Rt – resistividad profunda de la formación 
 

6.2.2.3 Simandoux y Fertl 
 
En los años ‘70 los registros típicos consistían de registro eléctrico y uno 
combinado de neutrón y densidad. Los dos métodos usados con más frecuencia 
son Simandoux y Fertl. Las ecuaciones para cada una se muestran 
respectivamente a continuación. 
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Simandoux: 
 

                                                                   
(6.12)                              

 
donde: 
Swe – saturación de agua efectiva, corregida por arcilla 

e – porosidad efectiva corregida por arcilla 
Rsh – resistividad de la arcilla adyacente 
Rw – resistividad del agua de la formación 
Rt – resistividad profunda de la formación 
Vcl – volumen de arcilla 
C – constante (0.40 para arenisca y 0.45 para carbonatos) 
 
Fertl: 
  
 

                                                                         
(6.13)                     

donde: 
Swe – saturación de agua efectiva, corregida por arcilla 

d – densidad con porosidad no corregida por arcilla 
a – constante, depende de tipo de roca (arena 0.81 y carbonatos 1) 
 
El método de Fertl tiene dos ventajas sobre el método de Simandoux. Una es que 
es más fácil de calcular y la otra que no requiere valor de resistividad de la arcilla 
adyacente.  
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CAPITULO 7 

Manual del software desarrollado 
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KiSa, como se muestra a continuación, su ventana principal se compone de 
cuatro partes: 

- La barra de menús. Permite al usuario escoger el proceso a realizar 
dentro de la evaluación del pozo. 

- El navegador de proyectos. Es una herramienta con la cual el usuario 
puede desplazarse a través de los proyectos que ha ido construyendo en 
KiSa. 

- La barra de herramientas (iconos). Permite al usuario un acceso rápido 
a cualquiera de los procesos que se quieran realizar, abriendo todos los 
módulos con sus respectivos métodos al mismo tiempo.  

- El área de presentación. En el área de presentación se mostrarán las 
ventanas correspondientes a los procesos escogidos durante el uso del 
programa.  

 
La disponibilidad de los iconos en la barra de herramientas y en las etiquetas de 
los menús, dependen de los procesos que se puedan realizar, condicionados por 
los ya realizados.   
 
 
 

 
 

Figura 7.1 Ventana principal de KiSa 
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7.1 Diagrama de flujo 
 

Para poder ocupar KiSa  es necesario tener conocimientos básicos de registros 
geofísicos (funcionamiento de las herramientas, petrofísica e interpretación). El 
objetivo final de este programa es dar a conocer la saturación de fluidos, 
porosidad, volumen de arcilla, etc. de la zona de donde proviene el registro 
analizado.  
 
Este manual tiene una secuencia óptima para evaluar los pozos de forma 
correcta. A continuación se muestra el diagrama de flujo correspondiente a esta 
secuencia.  
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7.2 Carga de datos 

 
Para empezar a trabajar con KiSa es necesario contar con los datos de un pozo en 
el formato LAS versión 2 (Log Ascii Standard versión 2 (*.las)), el cual es un 
formato de archivos de registros de pozo definido por la Canadian Well Log 
Society, o en formato de texto (*.txt). El registro tiene que estar estructurado 
como se muestra a continuación. La sección fuera del cuadro es opcional y no 
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necesita una estructura determinada, pero la que se encuentra dentro es esencial 
y su estructura debe ser tal y como se muestra.   
 
 
~Version Information         
VERS . 2 :CWLS Log Ascii Standard -Version 2 
WRAP . NO :One line per depth step   
~Well Information Block        
#MNEM.UNIT Data Type Information       
#--------- --------- -------------------------------     
STRT .M 121.748 :START DEPTH      
STOP .M 1840.668 :STOP DEPTH      
STEP .M 0.1524             :INCREMENT      
NULL . -999.25 :NULL DATA VALUE     
~Parameter Information Block        
#MNEM.UNIT Value Description        
#--------- --------- -------------        
LONG .DEG :Well Surface Location      
LATI .DEG :Well Surface Location      
XWELL .M :X-coordinate of Well Head     
YWELL .M :Y-coordinate of Well Head    
~Curve Information Block         
#MNEM.UNIT API Code Curve Description      
#-------- -------------- ----- -------------------      
DEPT .M       :0 Index         
GR .GAPI       :1 Gamma Ray        
ILD .OHMM    :2 Induction Deep Resistivity      
RHOB .G/C3       :3 Bulk Density        
NPHI .V/V       :4 Thermal Neutron Porosity (original Ratio Method) 
~Ascii Data Section          
121.748   -999.25   9.5108   -999.25   -999.25    
121.9004   -999.25   9.90386   -999.25   -999.25      
122.0528   -999.25   9.85463   -999.25   -999.25      
122.2052   -999.25   10.06175   -999.25   -999.25      
122.3576   -999.25   9.69619   -999.25   -999.25     
   
 
 
 
 
Después de ejecutar el programa se tiene que llegar a lo siguiente: 
ARCHIVO>CREAR PROYECTO o seleccionar en la barra de herramientas el 

icono  (Crear proyecto). Al abrirse la ventana de ‘Creando proyecto’ es 
necesario introducir en ella un nombre del proyecto y después pulsar ‘aceptar’. 
De esta manera aparecerá la ventana mostrada en a figura 7.2. 
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Figura 7.2 Modulo de carga de proyectos. 

 
 
En esta ventana hay que ubicar el pozo que se quiera analizar. Al encontrar su 
ubicación exacta, pulsar en ‘aceptar’. En este momento la barra de progreso va a 
indicar que el programa está cargando los datos del pozo a la base de datos y 
creando archivos necesarios que van a ser usados durante la aplicación de KiSa. 
Este proceso tardará dependiendo del tamaño del archivo y la capacidad de la 
computadora.  
 
Cuando termine el proceso, se abrirá una nueva ventana, la cual proporcionará el 
número de curvas del registro, así como sugerirá el valor (más común) 
correspondiente a los valores nulos en los registros (-999.25). Es necesario 
verificar si este corresponde al valor nulo del registro con cual se está trabajando.  
 
Otros posibles valores nulos en los registros son:  
 

 -999.00 
 -999.75 
 -99925 
 -0.000 

 

Barra de 

progreso 
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Antes de continuar, se necesita marcar, hasta que se ilumine, la curva de 
profundidad, así como escoger las unidades en las que esta viene dada y 
posteriormente pulsar de nuevo ‘aceptar’. Al hacer esto, el programa va a 
empezar a trabajar para cargar más datos, y en caso de que las unidades de la 
curva de profundidad se encuentren en pies, estas serán convertidas a metros, 
siempre sin modificar el archivo original. Cuando termine el proceso, de forma 
automática se van a activar los comandos en los menús que ya se pueden utilizar, 
entre ellos visualización del archivo de datos y parámetros de pozo. 
 

7.3 Muestreo del pozo cargado 
 
Cuando se dispone de la curva de profundidad en metros, se puede verificar si el 
archivo cargado es el que se quiere analizar o simplemente visualizarlo. Para esto, 
en la ventana llamada ‘Navegador de proyectos’ hay que encontrar con las flechas 
del lado izquierdo del Navegador el nombre el que se le dio al proyecto. Cuando el 
nombre de nuestro proyecto aparezca en el Navegador de proyectos, hay que 
llegar a lo siguiente: DATOS>VISUALIZAR EL ARCHIVO DE DATOS o accionar 
el icono de los anteojos. Eso abrirá una ventana, en la cual el usuario será capaz 
de visualizar el archivo *.las o *.txt que fue cargado, en el cual se encuentran los 
datos del pozo con cuales KiSa va a trabajar. 

 
7.4 Parámetros del pozo 

 
Para poder ingresar los parámetros de pozo (como resistividades de lodo, 
temperaturas, etc.) es necesario llegar a lo siguiente: DATOS>PARAMETROS 

DEL POZO o accionando el icono  (Parámetros del pozo). En la ventana que 
aparecerá se recomienda ingresar la mayor cantidad de datos conocidos para 
hacer la interpretación final más precisa. De forma automática el programa va a 
determinar la profundidad máxima del pozo, a la cual corresponde la 
temperatura máxima. Al terminar de ingresar los datos conocidos, hay que pulsar 
‘aceptar’. Al hacer esto, el programa crea una curva de temperatura de formación 
(TempFor), una de resistividad de lodo (RmTF) y una de resistividad de lodo 
filtrado (RmfTF) ambas resistividades a temperatura de formación. En este 
mismo momento se activarán más opciones de los menús. Todos las fórmulas 
usadas para obtener estos valores vienen dadas para grados Centígrados, por lo 
que es importante mencionar que todos los valores de temperatura ingresados en 
este modulo, tengan las mismas unidades. 
 
 

7.5 Correcciones 
 
Una de las correcciones que se necesita hacer, es de rayos gamma por efecto de 
pozo. También es necesario calcular el valor de Rt.  
 

7.5.1 Rayos Gamma 
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Para hacer dicha corrección hay que llegar a lo siguiente: 

CORRECCIONES>RAYOS GAMMA o activar el icono  (Corrección Rayos 
Gamma). En la ventana que va a  aparecer,  en el primer cuadro desplegable es 
necesario escoger la curva de rayos gamma (GR). La densidad del lodo va a 
aparecer de forma automática, de acuerdo con la información ingresada 
anteriormente (parámetros del pozo). También es necesario elegir la curva de 
calibrador adecuada, así como las unidades en las que viene dada. Al asegurarse 
que la información ingresada es la correcta, pulsar ‘evaluar’. El programa va a 
empezar a procesar la información ingresada, generando así una curva de Rayos 
Gamma corregida. 
 

7.5.2 Resistividad verdadera de la formación (Rt) 
 

 
 

Figura 7.3 Modulo de obtención de Rt a partir de las curvas ILD y DLL . 

 
Con la ayuda de KiSa, Rt puede obtenerse a partir de registro de inducción 
profundo (ILD) y registro doble laterolog (DLL). Para hacer esto hay que llegar a 

CORRECCIONES>OBTENCION DE Rt o accionar el icono  (Obtención Rt). 
Esto abrirá la ventana mostrada en la figura 7.3. 
 
Aquí el usuario puede escoger qué método o métodos quiere usar. Para accionar 
las funciones de cualquier método se tiene que marcarlo con una palomita y 
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escoger curvas correspondientes en las ventanas desplegables. Si se trata del 
método que usa DLL existe la opción de usar la curva de resistividad del registro 
Microesférico Enfocado. Esta automáticamente aparece activa y si no se requiere 
su uso, hay que desactivarla. Al tener todos los datos ingresados y accionando el 
botón ‘Evaluar’ KiSa creará las curvas RtILD y RtLLD.  
 

7.6 Cálculos 
 
Los cálculos que se pueden realizar por medio de este programa son: 

- volumen de arcilla   
- resistividad del agua 
- porosidad 
- saturación de agua  

 
7.6.1 Volumen de arcilla 

 
KiSa puede calcular el volumen de arcilla a partir de 3 tipos de registros: 

- Registros indicadores de arcilla 
- Registros de porosidad 
- Registro de neutrones termales 
 

Al llegar a CALCULOS>VOLUMEN DE ARCILLA se abrirá la siguiente ventana. 

Si el usuario decide accionar el icono  (Volumen de Arcilla) de forma 
automática se abrirán las ventanas correspondientes a todos los métodos 
disponibles para este cálculo. El usuario puede escoger el método 
correspondiente a cualquiera de las opciones mencionadas anteriormente. 
Tomando de ejemplo el cálculo de volumen de arcilla con indicadores de arcilla, 
se abrirá la ventana mostrada en la figura 7.4. 
 
Esta ventana se compone de dos partes, una que corresponde a los cálculos 
relacionados al Potencial Espontáneo y otra que corresponde a los de Rayos 
Gamma. Para poder empezar a usar cualquier método, es necesario seleccionarlo 
con una palomita. Tomando como ejemplo SP, después de seleccionarlo con la 
palomita, es necesario escoger la curva correspondiente al SP en la ventana 
desplegable. Al hacer esto se activarán todas las opciones correspondientes a este 
método. En la ventana de intervalos, de forma automática aparecerán tanto la 
profundidad mínima, como la máxima del registro. A este intervalo corresponden 
una línea base y un valor de SSP determinado por el programa. De esta forma al 
inicio existe nada más un intervalo. La cantidad de intervalos va a aparecer en la 
ventana de ‘Número de intervalo’. Si el usuario desea incrementar el numero de 
intervalos, tiene que ingresar una profundidad adicional en la ‘Ventana de 
ingreso’ y oprimir el botón ‘Agregar’. Al hacer esto, es necesario ingresar en las 
‘Ventanas de modificación’ un nuevo valor de línea base, correspondiente a este 
intervalo, así como un valor de SSP. Esto se hace seleccionando en la ‘Ventana de 
intervalos’ con el ratón, el intervalo que se quiera modificar o donde se quiera 
adicionar un valor nuevo. Después de hacerlo, se puede accionar el botón 
‘Modificar’. Si la profundidad ingresada no es la deseada, puede ser eliminada, 
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marcándola en la ventanilla de profundidades y accionando el botón ‘Eliminar’. 
Esto de forma automática borrará el intervalo, así como todos los datos 
ingresados, correspondientes a éste.  
 
Se puede usar uno o los dos métodos a la vez, dependiendo de las necesidades. 
Después de ingresar todos los datos necesarios y pulsando en ‘Evaluar’, se 
generaran dos curvas VclSp y VclGr. 
 
Para realizar cálculos con los demás métodos, se necesita seguir todos los pasos 
anteriores.  
 
 

 
 
Figura 7.4 Modulo de volumen de arcilla con las curvas de rayos gamma y potencial espontaneo. 

 
7.6.2 Resistividad del agua 

 
KiSa puede calcular la resistividad del agua usando potencial espontáneo (SP). 
Para efectuar los cálculos hay que llegar a: CALCULOS>RESISTIVIDAD DEL 

AGUA o accionar el icono  (Resistividad del Agua). El funcionamiento de los 
botones de esta forma es igual como en el caso de cálculos de volumen de arcilla. 
De igual manera hay que marcar el método que se quiera usar con una palomita, 
lo que activara las opciones correspondientes. La única diferencia consiste en que 
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en las ventanas desplegables hay que escoger la curva de resistividad de lodo 
(RmTF) y la de temperatura de formación (TempFor), creadas anteriormente por 
el programa. Hay que también asegurarse de ingresar un valor de SSP. Después 
de contar con todos los datos ingresados y accionando el botón ‘Evaluar’ el 
programa generará la curva de RwSp.  
 

7.6.3 Porosidad 
 

7.6.3.1 Conversión neutrón 
 
Para los cálculos de saturación de agua o en el método de densidad - neutrón 
para calcular el volumen de arcilla,  se debe de ocupar la porosidad neutrón en 
forma fraccional (0 a 1). Es necesario hacer la conversión de neutrón cuando los 
datos de porosidad neutrón vienen dados en porcentaje (0 a 100).  
En la ventana correspondiente a esta conversión, también existe la opción de 
corregir el valor de neutrón por el volumen de arcilla, la cual está activada de 
forma automática. Si el usuario no requiere de esta corrección, simplemente 
deberá desactivar la opción. Teniendo todos los datos necesarios y pulsando en 
‘Evaluar’, KiSa generara la curva de PhiNconv (porosidad neutrón convertida).  
 

7.6.3.2 Densidad – Sónico 
 
Con KiSa se puede calcular la porosidad a partir de dos registros. Uno es el de 
densidad y el otro es el sónico. Para hacer los cálculos hay que llegar a 

CALCULOS>POROSIDAD>DENSIDAD-SONICO lo que corresponde al icono  
(Porosidad) lo que abrirá la ventana de la figura 7.5. 
 
En el caso de esta ventana, el principio de uso de los botones es el mismo que en 
los casos anteriores. Sin embargo hay dos cosas nuevas. La primera es que existe 
la opción de corregir la porosidad por el volumen de arcilla y/o compactación. Si 
el usuario elige usar cualquiera de las dos correcciones, tendrá que marcarla con 
una palomita. En el caso de elegir la corrección por el volumen de arcilla, la 
porosidad calculada con el registro de densidad como la calculada con el registro 
sónico serán corregidas. Si se elige la corrección por compactación, esta nada más 
se aplicará a la porosidad calculada con sónico. Haciendo esta corrección, hay 
que asegurarse de que se marca la constante de la litología adecuada, ya sea 
arenas, carbonatos u otros.  
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Figura 7.5 Modulo de porosidad con las curvas de densidad y neutrón. 

 
La segunda cosa nueva en esta ventana es que el usuario tiene que ingresar 

manualmente los valores de  (Rho) y t (DT) tanto de la matriz como del fluido, 
ya que estos valores se dejan a consideración del intérprete. Sin estos valores el 
programa no podrá funcionar. A continuación se presentan los valores más 

comunes tanto de  como de t.  
 

Material  (g/cm3) t (seg/ft) 
Arenisca 2.65 55.5 
Calcita 2.71 47.5 

Dolomita 2.87 43.5 
Agua dulce 1 179 
Agua salada 1.1 189 

 
Tabla 7.1 Valores de densidad y tiempo de transito para distintos materiales. 

 
Hay que tener cuidado al ingresar todos estos valores y fijarse en que unidades 
viene dado el registro que se está analizando. 
Al ingresar todos los datos correctos y pulsando en el botón ‘Evaluar’, KiSa creará 
dos curvas: PhiD y PhiS.  
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7.6.4 Saturación de la zona lavada 
 
Llegando a CALCULOS> SATURACIÓN DE LA ZONA LAVADA, que 

corresponde al icono  (Saturación de la Zona Lavada), se abrirá una nueva 
ventana la cual es mostrada en la figura 7.6 .  
 
 

 
 

Figura 7.6 Modulo de saturación de agua para la zona lavada. 

 
Con esta forma el usuario puede calcular la saturación de la zona lavada (Rxo). 
Para esto se necesita contar con algún registro de porosidad y uno que mida la 
resistividad somera. De igual manera se necesita tener información acerca de la 
formación en estudio (a, m, n) ya que sin esta información no será posible 
efectuar el cálculo. La forma del cálculo de Rxo funciona con los mismos 
principios que las formas anteriores. De igual manera es posible incrementar el 
número de intervalos así como modificar los valores de a, m, n, marcándolos 
antes en las ventanitas correspondientes. Cuando todos los espacios en la forma 
queden llenos, como se muestra en la figura anterior, se debe pulsar ‘Evaluar’. 
Esto creará la curva Sxo.  
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7.6.5 Saturación de agua 
 
Para el caso de saturación de agua, esta se puede calcular para formaciones 
limpias o arcillosas (CALCULOS>SATURACION DE AGUA PARA…). Si se trata 
de formaciones arcillosas, la saturación de agua se puede calcular con o sin 
registro de porosidad.  
 

7.6.5.1 Saturación de agua para formaciones limpias 
 
KiSa puede calcular la saturación de agua para formaciones limpias por medio 
del método de Archie. Para hacer esto hay que llegar a: 
CALCULOS>SATURACION DE AGUA PARA…>FORMACIONES LIMPIAS o 

accionar el icono  (Sw en Formaciones Limpias). Esto abrirá la ventana de la 
figura 7.7.  
 
 
 

 
 

Figura 7.7  Modulo de saturación de agua para formaciones limpias. 
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Como en las formas anteriores primero hay que llenar los campos de las ventanas 
desplegables para que así se activen todas las demás opciones. El usuario tiene 
que ingresar en las ventanillas correspondientes los valores de cte.a, cte.m y cte.n 
y si es necesario incrementar el número de intervalos. Después de ingresar toda 
la información  y accionando el botón ‘Evaluar’, KiSa creará la curva de SwClean. 
 

7.6.5.2 Saturación de agua para formaciones arcillosas sin 
registro de porosidad 

 
La forma correspondiente se abre llegando a CALCULOS>SATURACION DE 
AGUA PARA…>FORMACIONES ARCILLOSAS>CALCULO SIN REGISTRO DE 

POROSIDAD o dando clic en el icono (Sw en Formaciones Arcillosas sin RP). 
El icono abrirá los dos métodos correspondientes a esta opción, el Automático 
Compensado y el Doble Agua. En el momento de abrir la forma correspondiente a 
cualquier método, todas las opciones estarán desactivadas y se activaran hasta 
que el usuario llene todas las ventanas desplegables. Cuando esto pase se 
activarán las ventanas correspondientes a la modificación de a, m, n y las 
correspondientes a los dos métodos del cálculo. El funcionamiento de los botones 
‘Modificar’ es igual como en las formas anteriores. Usando las palomitas 
correspondientes, el usuario puede escoger por cual método o métodos quiere 
que KiSa efectúe los cálculos. Si se escoge el método de Doble Agua, el usuario 
tiene que ingresar el valor de resistividad de zona arcillosa (Rsh) tomado del 
registro. Después de contar con todos los datos necesarios y accionando el botón 
‘Evaluar’ KiSa generará la curva SwACnpl y SwDWnpl correspondientes 
respectivamente a saturación de agua con Automático Compensado y con Doble 
Agua. 
 

7.6.5.3 Saturación de agua para formaciones arcillosas 
con registro de porosidad 

 
Para poder calcular Sw con registro de porosidad hay que llegar a lo siguiente: 
CALCULOS>SATURACION DE AGUA PARA…>FORMACIONES ARCILLOSAS>  

o usar el icono  (Sw en Formaciones Arcillosas con RP). Usando el icono, se 
abrirán todas las ventanas correspondientes a los métodos disponibles y el 
usuario tendrá que escoger el método que quiera usar.  
 
Con KiSa es posible ocupar el método de Simandoux y/o Fertl, Compensación 
Automática y/o Arcillas Dispersas. En las dos formas correspondientes a estos 
métodos, primero el usuario tiene que llenar todas las ventanas desplegables. 
Esto activará las demás opciones. En el caso de la forma correspondiente a 
Simandoux/Fertl, al llenar todas las ventanas desplegables, de forma automática 
los dos métodos del cálculo estarán activos. El usuario puede escoger si es que 
quiere ocupar las dos, y si no es así, quitar la palomita correspondiente al método 
que no desee usar. Al ingresar toda la información necesaria para cada método y 
activando el botón ‘Evaluar’ KiSa generará las curvas SwSim y SwFer. Con 
respecto a la forma de Compensación Automática/Arcillas Dispersas de igual 
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manera primero es necesario llenar las ventanas desplegables para activar todas 
las opciones. En esta ventana es necesario ingresar valores de a, m y n para poder 
ocupar cualquier método. Al tener toda la información correcta y accionando el 
botón ‘Evaluar’ se generarán las curvas SwAC, SwDC correspondientes 
respectivamente a Compensación Automática y Arcillas Dispersas. 
 

7.7 Graficación  
 
Todos los resultados obtenidos con la ayuda de KiSa se pueden mostrar por 
medio de gráficos. Para poder crear los gráficos, se necesita llegar a: 

GRAFICOS>GRAFICACION DE CURVAS o accionar el icono  (Graficación de 
Curvas). Si es la primera vez que se abre esta opción, automáticamente se abrirá 
la ventana de ‘Opciones del gráfico’ y la ventana de ‘Graficación de curvas’ se 
encontrará minimizada. Si el usuario abre esta ventana después de haber creado 
la gráfica, sólo se abrirá la ventana de ‘Graficación de curvas’, en donde se 
encontrará la última gráfica realizada.  
 
En la figura 7.8 se muestra la ventana de ‘Opciones del gráfico’. 
 

    

 
 

Figura 7.8 Modulo de opciones de gráfico en la tabla de curvas. 
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7.7.1 Curvas 
 

7.7.1.1 Número de carriles 
 
El programa de forma automática propone el número de carriles (3) que van a 
aparecer en el gráfico. Estos se cuentan en la gráfica de izquierda a derecha. Si el 
usuario quiere incrementar o disminuir la cantidad de carriles, lo puede hacer 
con los botones ‘Agregar’ y ‘Eliminar’.  
 

7.7.1.2 Escala 
 
Los registros así como los resultados obtenidos anteriormente pueden ser 
presentados en dos escalas: lineal y logarítmica. Con la escala logarítmica se 
grafican los registros eléctricos, los resultados de resistividades de la formación y 
los de permeabilidad. Todos los demás registros tienen escala lineal. Si los tipos 
de escala se encuentran como en la figura anterior, significa que los primeros dos 
carriles serán en escala lineal y el tercero en escala logarítmica. El usuario puede 
cambiar el tipo de escala correspondiente a cada carril, marcando ‘Log’ o ‘Lin’ en 
la ventana de escala hasta que queden iluminados en azul y accionando el botón 
‘Lineal’ o ‘Logarítmica’ dependiendo de las necesidades.  
 

7.7.1.3 Carril de profundidad 
 
El usuario puede escoger a lado de cual carril quiere que aparezca el carril de 
profundidad (siempre aparecerá del lado derecho) y cuantas veces quiere que 
aparezca en el gráfico. Con el programa se pueden dibujar los carriles de 
profundidad que sean necesarios. Para hacer esto, otra vez tomando de ejemplo 
la figura 7.8, simplemente hay que marcar en la ventana de carril de profundidad 
(c.p.),para que se ilumine, con el ratón ‘Si’ el cual corresponde al primer carril y 
accionando los botones ‘Si’ (si se quiere que en este carril se dibuje el carril de 
profundidad) y ‘No’ modificar la opción según las necesidades. 
 

7.7.1.4 Sección de características 
 
En esta sección el usuario puede modificar y verificar todas las características de 
las curvas que se van a graficar. Por ejemplo, como se muestra en la figura 
anterior, en la primera ventana (‘Curvas’), aparecen todas las curvas del registro 
original, así como las creadas por el programa. Pulsando en el mnemónico de DT, 
se iluminarán las opciones de las otras ventanas, correspondientes a esta curva. 
Si el usuario quiere que la curva de DT aparezca en el gráfico, tiene que ingresar 
el número del carril en el cual quiere que aparezca dada curva en la ‘Ventana de 
modificación’ correspondiente a ‘Carril’, y presionar ‘Agregar’ (esto se debe de 
hacer para cualquier curva que se requiera que aparezca en el gráfico). De esta 
manera nada más los registros dados de alta aparecerán en el gráfico. Si el 
usuario ingresara un número de carril mayor al número de carriles determinado 
antes, el programa no lo hará valido.  
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En las demás ventanas como es ‘Etiqueta’, ‘Izquierda’ y ‘Derecha’ (las últimas dos 
corresponden a la escala), las opciones aparecerán de forma automática. Sin 
embargo pueden ser modificadas por el usuario. Cualquier tipo de cambio se 
debe de ingresar en la ‘Ventana de modificación’ correspondiente a la 
información que requiere modificación, y se cambia accionando el botón 
‘Modificar’ correspondiente. Si es que estos valores no aparecen, como en el caso 
de curvas creadas por el programa, el usuario tiene que ingresar tanto la etiqueta, 
como determinar la escala de la manera mencionada antes.  
 
En cuanto a ‘Color’, ‘Apariencia’ y ‘Ancho’ los cambios se efectúan de otra 
manera. Si se trata de color, este es determinado por el programa. El color del 
fondo de la ventana ‘Color’ cambiará dependiendo de que curva esté 
seleccionada. El color se puede cambiar accionando el botón ‘Agregar’ lo que 
abrirá una paleta de colores, de la cual el usuario puede escoger el color de su 
agrado. Con respecto a la ‘Apariencia’ esta se refiere al tipo de la línea. De forma 
automática es de tipo 0, que corresponde a una línea continua. Si el usuario 
quiere cambiarla, puede hacerlo accionando cualquiera de los ‘Botones de líneas’ 
de acuerdo a sus necesidades. Este cambio se puede efectuar siempre y cuando el 
‘Ancho’ tenga valor de 1, si el ancho tiene cualquier otro valor, el cambio de la 
apariencia no se efectuará. También si el intervalo de profundidad es grande y la 
escala es de 1:2000, no se notarán algunos cambios en el tipo de línea. Con 
respecto al ‘Ancho’ este se refiere al grosor de la línea. De igual manera éste 
puede ser modificado apachurrando los números correspondientes al grosor de la 
línea que se quiere ocupar. 
 

7.7.2 Propiedades 
 
Las propiedades del gráfico también se pueden cambiar, haciendo clic en la 
pestaña ‘Propiedades’. Esto abrirá una ventana nueva, como la que se presenta en 
la figura 7.9. 
 
Esta ventana consiste de 6 puntos, que corresponden a diferentes propiedades 
del gráfico. Así los números negros que aparecen en la ventana de la figura 7.9 
corresponden a: 
 

1. Aquí se encuentra la información correspondiente a las líneas de 
profundidad primaria (líneas delgadas horizontales),  mostrando que 
serán de grosor 1 y la separación entre ellas será de 20 metros. 

2. Este punto corresponde a las líneas secundarias de profundidad (líneas 
gruesas horizontales), las cuales tendrán el grosor 3 y se encontrarán a 
cada 100 metros.  

3. Aquí el usuario puede cambiar el ancho del carril de profundidad, el cual 
de forma automática tiene grosor de 1 cm. 

4. El ancho de los carriles, donde van a aparecer las curvas, de forma 
automática está determinado y es de 5cm, mas sin embargo también se 
puede cambiar.  
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5. El grosor de las líneas de escala también se pueden modificar. Los grosores 
de las líneas se muestran a un lado de este punto. 

6. La altura de la etiqueta de forma automática está determinada y es de      
0.5 cm, pero de igual manera puede ser modificada.  

 
 

 
 

Figura 7.9 Modulo de opciones de gráfico en la tabla de propiedades. 

 
 

7.7.2.1 Profundidad inicial y final 
 
Los valores de la profundidad inicial y final determinarán el intervalo que se va a 
dibujar. De forma automática el programa los determinará, introduciendo la 
profundidad mínima y máxima del registro. Si el usuario requiere una graficación 
a más detalle, o está interesado en una zona particular, puede cambiar las 
profundidades para obtener el gráfico deseado.  
 

7.7.2.2 Escala 
 
De forma automática el programa determina la escala en la cual va a crear el 
gráfico (1:1000). Esta se puede cambiar dependiendo de las necesidades. El largo 
del gráfico está condicionado por el sistema. Si la gráfica no aparece completa (no 
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aparece la última parte) lo que se puede hacer, es cambiar la escala a una escala 
de 1:1500 o 1:2000. De esta manera el registro aparecerá completo.   
 
Teniendo determinada toda la información necesaria y correcta para hacer el 
gráfico, el usuario puede accionar ‘Aplicar’. Esto generará la gráfica, pero no 
cerrara la ventana de ‘Opciones del gráfico‘. De esta manera el usuario puede 
regresar a las opciones y modificarlas otra vez según las necesidades. Si el usuario 
quiere que su gráfico se genere y que la ventana de ‘Opciones de gráfico’ se cierre, 
debe de accionar el botón ‘Aceptar’.  
 

7.7.3 Graficación de curvas 
 
Accionando los botones ‘Aplicar’ o ‘Aceptar’ en la ventana de ‘Opciones de 
gráfico’ se creará una ventana como la que se muestra en la figura 7.10, donde 
aparece la gráfica creada de acuerdo con las opciones ingresadas anteriormente.  
 

 
 

Figura 7.10 Modulo de graficación de curvas.  

 
 
Aquí el usuario puede ver las curvas de los registros dados de alta. Con el botón 
‘Opciones’ el usuario puede regresar a la ventana de ‘Opciones de gráfico’ para 
hacer cualquier modificación necesaria. La función del botón ‘Actualizar’ es 
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diferente. Si las curvas de los resultados obtenidos no son del agrado del usuario, 
por ejemplo la de volumen de arcilla, puede entrar a los menús correspondientes 
a los cálculos de volumen de arcilla, hacer modificaciones, generar nuevos 
resultados y regresar a la ventana de ‘Graficación de Curvas’. Accionando el botón 
‘Actualizar’ la gráfica se va a actualizar, tomando en cuenta los cambios hechos en 
los cálculos de volumen de arcilla o cualquier otro cálculo realizado. Con el botón 
‘Guardar’ el usuario puede guardar la gráfica ya hecha, para así poder abrirla en 
algún programa para editar imágenes (como por ejemplo Paint) e imprimirla 
desde ahí. La ventana desplegable de ‘Zoom’ tiene como función hacer el gráfico 
más pequeño, para así poder apreciarlo completo si el intervalo de profundidad 
es muy grande. 
 

7.8 Cross – plots 
 
Con la ayuda de KiSa también se puede determinar la litología y contenido de 
minerales de las formaciones atravesadas por el pozo. Para hacer esto hay que 
llegar a GRAFICACION>GRAFICACION DE CROSS - PLOTS o accionar el icono 

 (Graficación de Cross-Plots). Esto abrirá la ventana de l figura 7.11. 
 
 

 
 

Figura 7.11 Modulo de graficación de cross-plots. 

 

Área de 

graficación 
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Los cross plots disponibles son: 
 

- RHOB y DT, sistema inglés 
- RHOB y DT, sistema métrico 
- RHOB y NPhi, RhoF=1.0 
- RHOB y NPhi, RhoF=1.1 
- DT y NPhi, sistema inglés 
- DT y NPhi, sistema métrico 
- M-N 
- RHOB y PEF, RhoF=1.0 

 
Para usar cualquiera de ellos, hay que marcarlo en la ventana desplegable. Esto 
desplegaría el cross - plot adecuado en la área de graficación. En las siguientes 
dos ventanas desplegables (‘Curva del eje X’ y ‘Curva del eje Y’), el usuario tiene 
que escoger las curvas adecuadas.  
 
También existe una opción de graficar los puntos en función de alguna de las 
curvas. Esta opción automáticamente está activada y la curva en función de la 
cual se va a hacer el gráfico, tiene que ser escogida en la ventana desplegable de 
‘Curva del eje Z’. El programa de forma automática va a determinar el valor 
mínimo y máximo de esta curva (estos pueden ser modificados en la misma 
ventana donde aparecen dependiendo de las necesidades). A cada uno de estos 
valores corresponde un color. Este puede ser cambiado, apachurrando dos veces 
la ventana de color. Esto abrirá una paleta de colores, donde el usuario puede 
escoger el color de su agrado. Teniendo todos los datos necesarios, se debe de 
accionar el botón ‘Aplicar/Actualizar’. Esto generará en el gráfico una nube de 
puntos, junto con su escala de colores. Si es que el usuario desactivó la opción de 
graficar en función de alguna curva, la nube representaría todos los valores a lo 
largo del pozo.  
 
El cross – plot realizado puede ser guardado, seleccionando el botón ‘Guardar’. El 
usuario puede guardarlo en cualquier lugar, para después abrirlo en un programa 
para editar imágenes (por ejemplo Paint®) y de ahí imprimirlo.   
 

7.9 Errores 
 
Es importante mencionar que durante la aplicación de KiSa pueden ocurrir 
errores, ya que algunos de estos pueden trabar KiSa.  
 
Durante la carga de datos pueden ocurrir varios errores si no se respeta el 
formato en que debe venir el archivo de entrada. A continuación se menciona a 
que se puede deber un error y que repercusiones puede tener.  
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 Los errores que afectarán la carga de datos, vienen relacionados 
directamente con la estructura del archivo *.las o *.txt que se está 
manejando.  

 
      De esta manera, si: 

 
1. El encabezado no viene en el orden especificado, los resultados son: 

- Pueden cargarse datos adicionales como mnemónicos. 
- Los datos se cargarán de manera errónea. 
- Se pueden marcar curvas de más. 

 
2. Existen ‘comas’ en la zona del encabezado referente a los 
mnemónicos de las curvas, entonces: 

- Pueden cargarse datos adicionales como mnemónicos. 
- Los datos se cargarán de manera errónea. 
- Puede marcar curvas de más. 

      
3. Los datos en el archivo no vienen bien tabulados: 

- Los datos se cargarán de manera errónea. 
 

 Los errores también pueden ocurrir si el usuario durante la carga de datos, 
ingresa datos incorrectos, como por ejemplo:  

 
1.  La curva de profundidad fue escogida de manera errónea o las 
unidades de profundidad no son las correctas, entonces: 

-  Varios de los métodos aplicados durante la evaluación, 
generaran  resultados incorrectos. 
- El módulo de graficación de curvas generara un carril de  
profundidad con datos incorrectos. 

 
2.  El valor nulo es incorrecto, ocasionando que: 

- Varios de los resultados generados por los métodos serían 
incongruentes, ya que los valores nulos serían tomados como 
valores normales. 

 
 Durante la evaluación algunos de los métodos incluidos en el paquete, 

realizan sustracciones en los denominadores, lo que pude producir un 
denominador igual a ‘cero’.  

 
Los denominadores  con valor ‘cero’ se deben a que los valores de las 
curvas seleccionadas o los valores ingresados por el usuario son iguales 
para una sustracción en el denominador.  
 
Así si el denominador llega a ser ‘cero’ el programa puede: 

 - Trabarse. 
 - Generar como resultados valores nulos. 
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CAPITULO 8 
Ejemplo de aplicación  
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Para poder mostrar la confiabilidad de los valores obtenidos con KiSa, se 
analizaron tres pozos diferentes, los cuales sirvieron de ejemplo. Primero se 
presentarán las pantallas de KiSa, las cuales corresponden a los pasos 
principales, que se deben realizar durante la interpretación y después se 
mostrarán los resultados obtenidos, los cuales van a ser analizados.  
 

8.1 Pasos principales 
 
1.- Ejecución de KiSa. 
 
Al principio como se muestra en el manual, al iniciar KiSa por primera vez, en la 
ventana principal solo se encontraran disponibles algunos de los iconos, hasta 
que se haya cargado un proyecto. Esto es visto claramente en la pantalla 1. 
   
 

    Pantalla 1 

 
 
2.- Ingreso del nombre del proyecto. 
 
Este es el primer paso a realizar durante la carga de un proyecto. En este caso 
siempre que se activa la carga de un proyecto, automáticamente el programa nos 
pedirá que ingresemos el nombre que se le dará a nuestro nuevo proyecto, para 
posteriormente pasar a su ubicación, tal y como se muestra en la pantalla 2. 
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   Pantalla 2 
 
 
3.- Ubicación del archivo a analizar. 
 
 

    Pantalla 3 
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Como se muestra en la pantalla 3, el siguiente paso es la ubicación del archivo 
correspondiente al pozo que va a ser analizado. Primero se ubica la unidad en la 
que se encuentra nuestro archivo, para posteriormente seleccionar el directorio 
en el cual se encuentra. Finalmente se selecciona el archivo de nuestro pozo y se 
pulsa ‘Aceptar’, en este momento comienza la carga de nuestro archivo. 
  
4.- Determinación de la curva de profundidad y de los valores nulos.  
 
El tercer y ultimo paso durante la carga del proyecto es el mas importante, ya que 
de este paso depende que se eviten muchos errores durante la evaluación (Ver 
manual). En este punto como se muestra en la pantalla 4, se va a seleccionar el 
mnemónico correspondiente a la curva de profundidad, el valor correspondiente 
a los valores nulos dentro de nuestro registro, y finalmente las unidades de la 
profundidad. Finalmente al pulsar ‘Aceptar’ se completara la carga de nuestro 
proyecto. 
 
 

     Pantalla 4 
 
 
5.- Ubicación del proyecto en la base de datos. 
 
Al terminar el proceso de la carga del proyecto, se tendrá que accionar la flecha 
del lado izquierdo, para observar el nombre del proyecto que fue cargado a 
nuestra base de datos. Automáticamente se iluminaran algunos iconos en la barra 
de herramientas, tal y como se muestra en la pantalla 5, los cuales corresponden 
a los procesos que pueden ser realizados desde ese momento. 
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     Pantalla 5 
 
Los iconos que aparecen desactivados sólo se activaran después de realizar los 
procesos necesarios (Ver manual). 
 
6.- Determinación de los parámetros del pozo.  
 

     Pantalla 6 
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Como se muestra en la pantalla 6 no todos los campos correspondientes al 
cálculo de parámetros de pozo fueron llenados, ya que no se contaba con los 
parámetros necesarios. Al ejecutar el proceso, se pudo observar que todos los 
métodos se encuentran activos, ya que este era un proceso necesario para su 
activación. 
 
7.- Cálculo del volumen de arcilla con Indicadores de Arcilla. 
 
 

     Pantalla 7 

 
 
Al calcular el volumen de arcilla con Rayos Gamma, los valores ocupados para la 
interpretación, fueron automáticamente propuestos por KiSa (bajo condiciones 
ideales), lo que al comparar con los resultados de la primera interpretación, 
generó resultados satisfactorios. 
 
8.- Cálculo de porosidad con Densidad (no corregido por volumen de arcilla). 
 
En las pantallas 8 y 9, se puede observar que el mismo módulo fue ejecutado dos 
veces. Esto se debe a las características de este módulo (Ver Manual). Así, 
primero se evaluó la densidad con sus respectivos parámetros y sin corrección 
por volumen de arcilla, y después se ejecutó el método de sónico con corrección 
por volumen de arcilla.  
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     Pantalla 8 

 
9.- Cálculo de porosidad con Sónico (corregido por volumen de arcilla).  
 

     Pantalla 9 
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El cálculo de saturación de agua no fue posible, debido a que el archivo *.las 
analizado no tenia los datos necesarios para realizarlo.  
 

8.2 Resultados obtenidos con KiSa 
 
Los resultados obtenidos se han comparado con los resultados originales 
(tomados desde el registro analizado) en los gráficos que se muestran a 
continuación. La diferencia entre los resultados obtenidos con KiSa y los del 
registro original se puede deber a la diferencia entre los valores usados (por 
ejemplo tiempo de tránsito o las densidades de la matriz) durante las dos 
interpretaciones, ya que las constantes que se utilizaron durante la primera 
interpretación, no eran conocidas. 
 
Con KiSa se generaron en el ejemplo 1 las siguientes curvas: 

- VclGr 
- PhiD 
- PhiS 

 
Mientras que el archivo interpretado ya contaba con: 

- VSH 
- DPHI 
- SPHI 
 

Se puede observar en el ejemplo 1 que solo encontramos una zona de interés de 
acuerdo al registro de rayos gamma y el volumen de arcilla, este intervalo se 
encuentra ubicado entre los 1850 y 1900 metros. Muestra presencia de gas ya que 
las curvas de neutrón y densidad, se cruzan en dicho intervalo. Para el cálculo de 
la porosidad con los métodos de sónico y densidad, se ocupo una matriz de arena, 
esto de acuerdo a los valores de nuestras curvas en la zona de interés. Finalmente 
podemos decir que es probable que exista invasión de lodo en el intervalo de 
interés debido a la porosidad y a la baja resistividad.  
 
En el segundo ejemplo las curvas generadas por KiSa fueron: 

- VclGr 
- VclSp 
- PhiD 
- PhiS 
- GrCorr 
 

Mientras que nuestro archivo contaba con: 
- DPHI 
- SPHI 

 
Al principio de la evaluación de este pozo se procedió a corregir el registro de 
rayos gamma, ya que como se puede observar,  es muy probable que se encuentre 
afectado por  el diámetro del pozo, ya que el calibrador muestra grandes 
variaciones. De acuerdo a los valores del calibrador, podemos mencionar que en 
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la parte superior del registro existe una gran cantidad de derrumbes o cavernas. 
 
Dentro de este pozo de acuerdo al registro de rayos gamma corregido, potencial 
espontáneo y al volumen de arcilla calculado, no encontramos ninguna zona de 
interés, aunque es una zona de relativamente baja arcillosidad de acuerdo al 
registro de rayos gamma corregido. Para este caso en el calculo de la porosidad 
por medio los registros de densidad y sónico, se ocupo una matriz de arena de 
acuerdo a los valores indicados en el registro. Los resultados de porosidad nos 
muestran, que este intervalo del pozo, cuenta con una alta porosidad la cual va 
decreciendo debido a un aumento en la compactación o por pequeños cambios en 
la litología. Finalmente como resultado de la alta porosidad se puede observar 
que los valores de resistividad son bajos, indicando también una posible invasión 
del lodo.  
 
En el tercer ejemplo el archivo contaba con las curvas interpretadas: 

- Vcl 
- SPHI 
 

Y KiSa genero las siguientes curvas: 
- VclGr 
- VclSp 
- PhiD 
- PhiS 

 
Debido a los valores de rayos gamma y al volumen de arcilla, se puede decir que 
en la parte superior del registro que se esta analizando, muestra altos niveles de 
arcilla, en comparación con la zona inferior, lo cual es debido a cambios en la 
litología. Desde la parte superior hasta los 900 metros, se puede observar que nos 
encontramos en una zona poco compactada o con una litología de baja densidad y 
altos tiempos de transito, mientras que en la parte inferior contamos con una 
zona mas compacta.  
 
Las gráficos 8.1 y 8.2 nos muestran el cambio de litología a distintas 
profundidades, donde se puede observar que desde los 500 metros hasta los 900 
metros aproximadamente, nos encontramos en una zona de calizas con una 
pequeña cantidad de dolomita. A partir de  los 900 metros la litología es 
puramente caliza, lo que explica los cambios en los valores de las curvas del 
registro, como se menciono anteriormente. 
 
Posterior al análisis de los cross-plots, se calculo la porosidad ocupando una 
matriz de caliza. La porosidad calculada por los métodos de densidad y sónico, 
nos muestran que la zona de calizas es muy compacta y con poca porosidad, 
mientras que la zona de calizas con dolomita muestra gran porosidad y es poco 
compacta. Esto finalmente se refleja en nuestro registro eléctrico, el cual 
responde a los cambios físicos de nuestras litologías.    
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Gráfico 8.1 Cross-Plot de Densidad – Neutrón para identificación de litologías, generado por 

KiSa. 
 

 
Gráfico 8.2 Cross-Plot de Densidad – Sónico para identificación de litologías, generado por KiSa. 
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De la misma forma que en el ejemplo 2, en esta parte no se encontró una zona de 
interés, ya que los valores de nuestro registro y nuestros valores calculados, no 
nos presentaron valores relevantes. 
 
El cálculo de la saturación de agua en los tres ejemplos, y la generación de cross-
plots en los ejemplos 1 y 2 no fueron posibles, debido a que el archivo *.las 
analizado no tenia los datos necesarios y las características de los datos no eran 
las adecuadas. 
 
Los tres ejemplos y los resultados de su interpretación, se muestran a 
continuación en los gráficos generados con KiSa, junto a las curvas del archivo 
original. Como se muestra en los gráficos, los resultados obtenidos por KiSa, y los 
obtenidos con otro paquete durante la previa interpretación de los registros, son 
muy similares. Por lo que podemos decir que los resultados obtenidos con KiSa 
son confiables. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 70 

Ejemplo 1 
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Ejemplo 2 
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Ejemplo 3 
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CONCLUSIONES 
 

1. El objetivo de desarrollar un paquete libre para la interpretación de 

registros geofísicos de pozo que pudiera complementar las clases de los 

registros geofísicos impartidas en ESIA – Ticomán, se cumplió, ya que los 

resultados obtenidos gracias a la ayuda de KiSa son satisfactorios, lo que lo 

hace un software confiable.  

2. KiSa tiene la capacidad de evaluar la saturación de agua, de diferentes 

formas y para distintos tipos de formaciones (limpias y arcillosas). De 

igual manera puede obtener los valores de volumen de arcilla, resistividad 

del agua, porosidad y saturación de la zona lavada, así como realizar 

ciertas correcciones.  

3. Todos los métodos y cálculos usados, nos permiten conocer algunos 

parámetros de la zona de estudio. Los resultados obtenidos se pueden 

observar en los gráficos generados por KiSa, los cuales son resultados 

cualitativos, fáciles de analizar. También hay que mencionar el uso de 

cross-plots, los cuales son de gran ayuda en diferentes aspectos de la 

interpretación. 

4. Finalmente podemos decir que KiSa es una herramienta que cumple las 

necesidades de un intérprete para realizar la evaluación de un pozo de 

forma confiable y accesible.   
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RECOMENDACIONES 

 

1. KiSa trabaja con base en los principios de interpretación de los registros 

geofísicos y se requiere del usuario un conocimiento de los mismos. 

Adicionalmente como ayuda para el usuario se mencionan todos los 

métodos usados por KiSa para generar los resultados.  

2. Para obtener la mayor cantidad de resultados, se requiere de información 

de campo bastante completa (valores de Rw, temperaturas máxima y 

minina, etc.) para así poder obtener Sw y hacer una interpretación 

adecuada. Si no se tiene lo anterior, la interpretación no será completa o 

ideal, y no garantiza la posibilidad de obtención ciertos resultados.  

3. Se recomienda usar KiSa en un equipo Pentium 3 con 512MB de RAM, 

para obtener un funcionamiento óptimo. Aparte para su funcionamiento 

se requiere de un sistema operativo Microsoft Windows XP versión 2002.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 77 

BIBLIOGRAFIA GENERAL 
 
 

1. Asquith George B., Log evaluation of Shaly Sandstone Reservoirs: A 

Practical Guide. 

2. PEMEX, Reporte interno, Método de evaluación de formaciones para 

computadora utilizadas por Petróleos Mexicanos. 

3. Baker Atlas, 2002, Introduction to Wireline Log Analysis, Baker Hughes 

Inc. 

4. Asquith George B., 1980, Log Analysis by Microcomputer, Penn Well 

Books. 

5. Morfín Faure Enrique A., Coconi Morales Enrique, Ramírez Jiménez 

Honorio, Tiempo de decaimiento de neutrones térmicos, Instituto 

Mexicano del Petróleo.  

6. Gómez Rivero Orlando, 1975, Registros de Pozos, Parte 1. Teoría e 

Interpretación, México, D.F. 

7. Pirson Sylvain Joseph, 1963, Handbook of Well Log Analysis; for oil and 

gas formation evaluation, Prentice – Hall.  

8. Crain E. R., Crain’s Petrophysical Handbook, 

http://www.spec2000.net/metaloguserdoc.htm 

9. Halvorson Michael, 1999, Aprenda Visual Basic® 6.0 ya, McGraw Hill. 

10.  Craig John Clark, 1997, Microsoft Visual Basic 5.0 developer’s workshop, 

Microsoft Press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 78 

FORMULAS 

 

Capitulo 1 

1.1 Asquith George B., 1980, Log analysis by microcomputer, Penn Well. 

1.2 – 1.3 Schlumberger, 2000, Log Interpretation Charts. 

 

Capitulo 2 

2.1       Crain E. R., Crain’s Petrophysical Handbook, 

http://www.spec2000.net/metaloguserdoc.htm 

2.2 – 2.5 Asquith George B., 1980, Log analysis by microcomputer, Penn Well. 

 

Capitulo 3 

3.1 -3.5 Gómez Rivero Orlando, 1975, Registros de Pozo, Parte 1. Teoría e 

interpretación. México. 

3.6  Morfin Faure E.A., Coconi Morales E., Ramírez Jiménez H., Tiempo de 

decaimiento de neutrones térmicos. 

3.7 – 3.8 Crain E. R., Crain’s Petrophysical Handbook, 

http://www.spec2000.net/metaloguserdoc.htm 

 

Capitulo 4 

4.1 – 4.3 Baker Atlas, 2002, Introduction to Wireline Log Analysis. 

 

Capitulo 5 

5.1 -5.4 Baker Atlas, 2000, Introduction to Wireline Log Analysis. 

 

Capitulo 6 

6.1 – 6.3 Baker Atlas, 2002, Introduction to Wireline Log Analysis. 

6.4 – 6.13 Asquith George B., Log evaluation of Shaly Sandstone, Reservoirs: A 

practical guide.  

 

 

 



 79 

FIGURAS Y TABLAS 

 
Capitulo 1 

Fig. 1.1 Schlumberger, 2000, Log Interpretation Charts. 

 

Capitulo 2 

Fig. 2.1  Crain E. R., Crain’s Petrophysical Handbook, 

http://www.spec2000.net/metaloguserdoc.htm 

Fig. 2.2 Asquith George B., 1980, Log analysis by microcomputer, Penn Well.    

Fig. 2.3 Asquith George B., 1980, Log analysis by microcomputer, Penn Well.   

 

Capitulo 3 

Fig. 3.1 Gómez Rivero Orlando, 1975, Registros de Pozo, Parte 1. Teoría e 

interpretación. México. 

 

Capitulo 4 

Fig. 4.1 Baker Atlas, 2002, Introduction to Wireline Log Analysis. 

  

Capitulo 5 

Fig. 5.1 Gómez Rivero Orlando, 1975, Registros de Pozo, Parte 1. Teoría e 

interpretación. México. 

 

Capitulo 7 

Tabla 7.1 Torres Verdín Carlos, 2003, Presentaciones de cursos de petrofisica. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


