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OBJETIVO 

 

Obtener información correcta, confiable y adecuada de los registros, que se consigue a 

través de una medición electrónica en los pozos; es decir, de la perforación generada al 

atravesar diferentes formaciones. Así mismo se hace una correlación en forma directa, 

al estudiar y comparar las muestras de la formación o mediante el análisis continuo del 

fluido de perforación; la toma de registros es mediante un cable de siete conductores 

acoplado físicamente a la sarta de registros, la cual contiene diferentes sensores cuya 

función es medir los diferentes parámetros petrofísicos de las formaciones. 

 

Por lo que el grado de importancia de estos dispositivos es de gran interés debido a la 

información aportada, lo cual ayuda a comprender el comportamiento, función y análisis 

de los registros geofísicos en cada formación, sean arenas, calizas o carbonatos 

fracturados. 
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RESUMEN 

 

El conocimiento general, oportuno y eficiente de la litología  de los pozos petroleros en 

lo relativo a su contenido de fluidos es motivo de profundo interés para la producción de 

hidrocarburos. Ya que por medio de registros se logra mayor información de las 

cualidades del pozo y sus características, así como a su vez el tipo de fluido para su 

extracción en forma adecuada de acuerdo a la planeación, exploración y explotación de 

los yacimientos generadores de hidrocarburos. 
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SUMMARY 

 

General knowledge, timely and efficient lithology of oil wells in relation to their content of 

fluids is of great interest for the production of hydrocarbons. Since records through more 

information is obtained from the well of the qualities and characteristics, and in turn the 

type of fluid for extraction properly according to the planning, exploration and 

exploitation of hydrocarbon deposits generators. 

 

 

 

 

 



4 

 

 

INTRODUCCION 

 

Actualmente, el estudio de los yacimientos naturalmente fracturados representa un 

desafío para la industria del petróleo, lo que se plantea en términos de detección, 

caracterización y modelado de fracturas, y simulación de yacimientos. Una explotación 

adecuada se requiere para identificar y modelar los sistemas de fracturas (superficies 

planas de discontinuidad, en donde la roca ha perdido cohesión y los procesos de 

deformación y alteración de la misma pueden ser ocupadas por fluidos), cavidades de 

disolución y bloques de matriz. Esto requiere aplicar, de manera consistente, diversas 

fuentes de información de tipo estático y dinámico. 

 

Los yacimientos naturalmente fracturados plantean una paradoja relacionada con la 

producción. Incluyen yacimientos con baja recuperación de hidrocarburos: estos 

pueden parecer altamente productivos al inicio de su producción  y declinar 

rápidamente. Además, se caracterizan por la presencia temprana de gas o agua. Las 

fracturas naturales pueden ayudar a transformar las rocas con una permeabilidad de 

matriz baja, en un yacimiento productivo, pero también pueden complicar la 

recuperación de los hidrocarburos en los mismos. 

 

Las zonas naturalmente fracturadas son importantes y se le busca con atención en las 

rocas de yacimiento debido al drenaje y al aumento considerable de la permeabilidad 

que se prevén en dichas zonas. Aunque las fracturas pueden tener un efecto 

significativo en la permeabilidad total de una roca, generalmente tienen poco efecto 

sobre la porosidad, las saturaciones u otras características petrofísicas de la roca. En 

los yacimientos carbonatados, las fracturas naturales ayudan a generar porosidad 

secundaria y estimulan la comunicación entre los compartimientos del yacimiento. No 

obstante, estos conductos de alta permeabilidad a veces entorpecen el flujo de fluidos 

dentro de un yacimiento, conduciendo a la producción prematura de agua o gas y 

haciendo que los esfuerzos de recuperación secundaria resulten ineficaces. 

 

 

 

 

 

Figura 1- Fractura 
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Por lo tanto se utilizan las herramientas de registros para detectar la presencia de 

fractura están diseñadas para responder a diferentes características del pozo. Algunas 

herramientas responden principalmente a la litología, unas a la porosidad y otras a las 

saturaciones de lodos. Desafortunadamente, ninguna responde principalmente a las 

fracturas aunque éstas, en particular abiertas, pueden afectar la respuesta en algunas 

herramientas de registro. Las mediciones que más se efectúan con estas herramientas 

son, mediciones sónicas, mediciones de densidad, mediciones de calibración de pozos, 

entre otras. 

En la búsqueda de fracturas con mediciones de registros, es necesario comprender la 

geometría de todas las mediciones involucradas. La búsqueda se concentra 

generalmente en áreas donde se sospeche su presencia por las siguientes razones: 

-Extrapolación de observaciones de afloramientos. 

-Aumento de la velocidad de penetración de la broca. 

-Presencia de cristales en los cortes de perforación. 

Mediciones sónicas: Las mediciones basadas en la propagación de ondas sónicas 

responden a las propiedades mecánicas de la roca y el medio no las afecta. En zonas 

fracturadas, la apariencia del tren de ondas, muestra cambios repentinos, zonas 

barrosas, formas en V invertida, etc. Tales anomalías de propagación pueden ser 

provocadas por fracturas. 

Mediciones de calibrador de pozos: para perforar una zona fracturada, los bordes 

rocosos de las fracturas a menudo se despostillan, lo que agranda el agujero en el 

plano del sistema de fractura. Agrandamiento del agujero y en particular su 

alargamiento en una formación que debería tener un agujero circular y calibrado, puede 

indicar fracturas. Perforación direccional, agujero desviado, perforación a través de 

capas inclinadas, estructura porosa orientada y otros factores pueden provocar el 

alargamiento de la sección transversal del agujero. 

 

 

 
Figura 2 - Detección de fracturas 
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CAPITULO I - PRINCIPIOS FISICOS 

 

1.1 RESISTIVIDAD (R) 

Por sus componentes minerales, las rocas serían aislantes en la mayor parte de los 

casos (como lo son las rocas ígneas). Las excepciones serían aquellas compuestas 

principalmente por semiconductores cuya proporción en la corteza es muy baja. En 

consecuencia, si el terreno es un conductor moderado, se debe a que las rocas que lo 

constituyen son porosas y además poseen sus poros parcial o totalmente ocupados por 

electrolitos; por lo tanto se comportan como conductores iónicos de resistividad muy 

variable. 

Para tener una idea del fenómeno de la conductividad en tales rocas se puede utilizar la 

expresión obtenida por Maxwell que describe la resistividad  de un medio 

heterogéneo compuesto por una matriz de resistividad  con material disperso de 

resistividad distribuido aleatoriamente y ocupando una fracción  del volumen total: 

 

Fórmula válida sólo cuando las impurezas de resistividad    P1   se encuentran en 

volúmenes pequeños comparados con las distancias que los separan, es decir, cuando 

los valores de  son bajos. 

Las rocas porosas cuyos poros están llenos de electrolitos constituyen un medio 

heterogéneo con inclusiones de resistividad mucho menor que la de los minerales de su 

matriz. El caso de mayor interés es aquel en el que los poros se encuentran en contacto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca
http://es.wikipedia.org/wiki/Aislante_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_%C3%ADgnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrolito
http://es.wikipedia.org/wiki/I%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Maxwell
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrolito
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
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(porosidad efectiva) y ofrecen un camino ininterrumpido para la conducción de corriente 

eléctrica. Para una comprensión del fenómeno es conveniente utilizar un modelo 

representativo de la conducción, siendo el de manejo de capilares el más adecuado 

para este propósito. 

Considerando una muestra de roca electrolíticamente saturada, con un camino poroso 

interconectado (como una arenisca), y en la que se asume que toda la conducción 

eléctrica ocurre por el camino electrolítico, se puede escribir: 

 

Siendo:     la resistividad [Ω·mm²/m] 

   La longitud [m] 

   Sección de la muestra [mm2] 

  Es la resistividad del electrolito y    y      la longitud y sección del camino 

electrolítico equivalente.  

 

1.2 CONDUCTIVIDAD (C) 

Es la propiedad que define la capacidad de un material o sustancia a conducir corriente 

eléctrica, por lo que también puede definirse como el reciproco de la resistividad y su 

unidad se expresa en miliohms-metros. 

 

1.3 SATURACION DE FLUIDO 

Como ya conocemos la porosidad es la que determina la capacidad de almacenamiento 

de fluido que posee la roca, ya que es el porcentaje de volumen total de la roca que 

representa al volumen poroso. Por ende para estimar la cantidad de hidrocarburos 

presentes en un yacimiento, es necesario determinar la fracción del volumen poroso 

ocupado por cada uno de los fluidos presentes. 

 

Precisamente la fracción del volumen poroso ocupado por gas, petróleo o agua es lo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Manojo_de_capilares&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Arenisca
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que denominamos saturación. Las ecuaciones matemáticas que representan la 

saturación de los fluidos son las siguientes: 

 

 

 
 

 
 

1.4 PERMEABILIDAD 

 La permeabilidad es la capacidad de un material para que un fluido lo atraviese sin 

alterar su estructura interna. Se afirma que un material es permeable si deja pasar a 

través de él una cantidad apreciable de fluido en un tiempo dado, e impermeable si la 

cantidad de fluido es despreciable. 

La velocidad con la que el fluido atraviesa el material depende de tres factores básicos: 

 la porosidad del material 

 la densidad del fluido considerado, afectada por su temperatura 

 la presión a que está sometido el fluido. 

Para ser permeable, un material debe ser poroso, es decir, debe contener espacios 

vacíos o poros que le permitan absorber fluido. A su vez, tales espacios deben estar 

interconectados para que el fluido disponga de caminos para pasar a través del 

material. 

La permeabilidad en el Sistema  Métrico Decimal se mide en cm2 o m2. La unidad 

derivada de la Ley de Darcy1es el darcy, y habitualmente se utiliza el milidarcy: 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Porosidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Poro
http://es.wikipedia.org/wiki/SMD
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1.5 RADIOACTIVIDAD 

Es el fenómeno físico y natural por el cual algunos cuerpos o elementos químicos 

llamados radiactivos, emiten radiaciones que tienen la propiedad de impresionar placas 

fotográficas, ionizar gases, producir fluorescencia, atravesar cuerpos opacos a la luz 

ordinaria, etc. Debido a esa capacidad se les suele denominar radiaciones ionizantes 

(en contraste con las no ionizantes). Las radiaciones emitidas pueden ser 

electromagnéticas, en forma de rayos X o rayos gamma, o bien corpusculares, como 

pueden ser núcleos de Helio, electrones o positrones, protones u otras. En resumen, es 

un fenómeno que ocurre en los núcleos de ciertos elementos, que son capaces de 

transformarse en núcleos de elementos de otros átomos. 

La radiactividad es una propiedad de los isótopos que son "inestables". Es decir que se 

mantienen en un estado excitado en sus capas electrónicas o nucleares, con lo que 

para alcanzar su estado fundamental deben perder energía. Lo hacen en emisiones 

electromagnéticas o en emisiones de partículas con una determinada energía cinética. 

Esto se produce variando la energía de sus electrones (emitiendo rayos X), sus 

nucleones (rayo gamma) o variando el isótopo (al emitir desde el núcleo electrones, 

positrones, neutrones, protones o partículas más pesadas), y en varios pasos 

sucesivos, con lo que un isótopo pesado puede terminar convirtiéndose en uno mucho 

más ligero, como el Uranio que con el transcurrir de los siglos acaba convirtiéndose en 

plomo. 

Se comprobó que la radiación puede ser de tres clases diferentes: 

1. Radiación alfa: Son flujos de partículas cargadas positivamente compuestas por 

dos neutrones y dos protones (núcleos de helio). Son desviadas por campos 

eléctricos y magnéticos. Son poco penetrantes aunque muy ionizantes. Son muy 

energéticos. 

2. Radiación beta: Son flujos de electrones (beta negativas) o positrones (beta 

positivas) resultantes de la desintegración de los neutrones o protones del núcleo 

cuando este se encuentra en un estado excitado. Es desviada por campos 

magnéticos. Es más penetrante aunque su poder de ionización no es tan elevado 

como el de las partículas alfa. Por lo tanto cuando un átomo expulsa una 

partícula beta aumenta o disminuye su número atómico una unidad (debido al 

protón ganado o perdido). 

3. Radiación gama: Son ondas electromagnéticas. Es el tipo más penetrante de 

radiación. Al ser ondas electromagnéticas de longitud de onda corta, tienen 

mayor penetración y se necesitan capas muy gruesas de plomo u hormigón para 

detenerlas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ionizante
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_no_ionizante
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayo_gamma
http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_alfa
http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_beta
http://es.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Is%C3%B3topo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_excitado
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_estacionario_(mec%C3%A1nica_cu%C3%A1ntica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Positr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neutr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Uranio
http://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_alfa
http://es.wikipedia.org/wiki/Helio
http://es.wikipedia.org/wiki/Desintegraci%C3%B3n_beta
http://es.wikipedia.org/wiki/Positr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_gamma
http://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_electromagn%C3%A9ticas
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1.6 EFECTO COMPTON 

El Efecto Compton consiste en el aumento de la longitud de onda de un fotón de rayos 

X cuando choca con un electrón libre y pierde parte de su energía. La frecuencia o la 

longitud de onda de la radiación dispersada dependen únicamente de la dirección de 

dispersión. 

 
 

Figura 3 - Efecto Compton 

El Efecto Compton fue estudiado por el físico Arthur Compton en 1923, quién pudo 

explicarlo utilizando la noción cuántica de la radiación electromagnética como cuantos 

de energía.  

Este efecto es de especial relevancia científica, ya que no puede ser explicado a través 

de la naturaleza ondulatoria de la luz. La luz debe comportarse como partículas para 

poder explicar estas observaciones, por lo que adquiere una dualidad onda corpúsculo 

característica de la mecánica cuántica. 

La variación de longitud de onda de los fotones dispersados, Δλ, puede calcularse a 

través de la relación de Compton: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arthur_Compton
http://es.wikipedia.org/wiki/1923
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuanto
http://es.wikipedia.org/wiki/Dualidad_onda_corp%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_cu%C3%A1ntica
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Donde h es la constante de Planck, me es la masa del electrón, c es la velocidad de la 

luz y θ es el ángulo entre los fotones incidentes y dispersados. 

Esta expresión proviene del análisis de la interacción como si fuera una colisión elástica 

y su deducción requiere únicamente la utilización de los principios de conservación de 

energía y momento. La cantidad    h / mec = 0.0243 Å,    se denomina longitud de onda 

de Compton. Para los fotones dispersados a 90º, la longitud de onda de los rayos x 

dispersados es justamente    0.0243 Å    mayor que la línea de emisión primaria. 

1.7 EFECTO FOTOELECTRICO 

Consiste en la emisión de electrones por un material cuando se le ilumina con radiación 

electromagnética (luz visible o ultravioleta, en general). A veces se incluyen en el 

término otros tipos de interacción entre la luz y la materia: 

 Fotoconductividad: es el aumento de la conductividad eléctrica de la materia o en 

diodos provocada por la luz. Descubierta por Willoughby Smith en el selenio 

hacia la mitad del siglo XIX. 

 Efecto fotovoltaico: transformación parcial de la energía luminosa en energía 

eléctrica. La primera célula solar fue fabricada por Charles Fritts en 1884. Estaba 

formada por selenio recubierto de una fina capa de oro. 

 
+ 

 
Figura 4 - Célula fotoeléctrica donde "1" es la fuente lumínica, "2" es el cátodo y "3", el ánodo 

 

Los fotones tienen una energía característica determinada por la frecuencia de onda de 

la luz. Si un átomo absorbe energía de un fotón que tiene mayor energía que la 

necesaria para expulsar un electrón del material y que además posee una velocidad 

bien dirigida hacia la superficie, entonces el electrón puede ser extraído del material. Si 

la energía del fotón es demasiado pequeña, el electrón es incapaz de escapar de la 

superficie del material. Los cambios en la intensidad de la luz no modifican la energía 

de sus fotones, tan sólo el número de electrones que pueden escapar de la superficie 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constante_de_Planck
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_la_luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_la_luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Colisi%C3%B3n_el%C3%A1stica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conservaci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Conservaci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantidad_de_movimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Angstrom
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotoconductividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Selenio
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_fotoel%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Fritts&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotones
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Frecuencia_de_onda&action=edit&redlink=1
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sobre la que incide y por lo tanto la energía de los electrones emitidos no depende de la 

intensidad de la radiación que le llega, sino de su frecuencia. Si el fotón es absorbido 

parte de la energía se utiliza para liberarlo del átomo y el resto contribuye a dotar de 

energía cinética a la partícula libre. 

En principio, todos los electrones son susceptibles de ser emitidos por efecto 

fotoeléctrico. En realidad los que más salen son los que necesitan menos energía para 

salir y, de ellos, los más numerosos. 

En un aislante (dieléctrico), los electrones más energéticos se encuentran en la banda 

de valencia. En un metal, los electrones más energéticos están en la banda de 

conducción. En un semiconductor de tipo N, son los electrones de la banda de 

conducción que son los más energéticos. En un semiconductor de tipo P también, pero 

hay muy pocos en la banda de conducción. Así que en ese tipo de semiconductor hay 

que ir a buscar los electrones de la banda de valencia. 

A la temperatura ambiente, los electrones más energéticos se encuentran cerca del 

nivel de Fermi (salvo en los semiconductores intrínsecos en los cuales no hay 

electrones cerca del nivel de Fermi). La energía que hay que dar a un electrón para 

llevarlo desde el nivel de Fermi hasta el exterior del material se llama función trabajo, y 

la frecuencia mínima necesaria para que un electrón escape del metal recibe el nombre 

de frecuencia umbral. El valor de esa energía es muy variable y depende del material, 

estado cristalino y, sobre todo de las últimas capas atómicas que recubren la superficie 

del material. Los metales alcalinos (sodio, calcio, cesio, etc.) presentan las más bajas 

funciones de trabajo. Aun es necesario que las superficies estén limpias al nivel 

atómico. Una de la más grandes dificultades de las experiencias de Millikan era que 

había que fabricar las superficies de metal en el vacío. 

1.8 FUENTES RADIOACTIVAS 

La serie 3 principales radiactivos en la naturaleza: 

 

Potasio (K40) - decae a K39 estable 

Torio (Th232) - decae a Pb208 

El uranio (U238) - Decae a Pb208 

 

Estos elementos se reducen a su estado de reposo a través de una serie de pasos 

intermedios que emiten partículas a, b y g  en su camino 

 

Se encuentran en diversas proporciones en las rocas cristalinas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diel%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_de_valencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_de_valencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_de_conducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_de_conducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nivel_de_Fermi&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_trabajo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Frecuencia_umbral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcalino
http://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cesio
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Durante la erosión y la degradación de estos tienden a concentrarse en las pizarras 

 

Por lo tanto pizarras son más radiactivo que las arenas 

 

 

1.9 ONDA ACUSTICA 

El sonido es el proceso ondulatorio que se transmite por vibración longitudinal de las 

moléculas de un medio elástico como el aire. Por ejemplo cuando en alguna región del 

aire se produce una perturbación de presión, por ejemplo en la forma de una 

compresión, dicha región tiende a expandirse hacia las regiones vecinas. Esto produce 

a su vez una compresión en dichas regiones, que volverán a expandirse creando una 

compresión más lejos todavía. Este proceso se desarrolla en forma continua haciendo 

que la perturbación original se propague a través del aire alcanzando en algún 

momento la posición que ocupa algún receptor (por ejemplo un micrófono o un oído). El 

exceso de presión característico de la perturbación descripta se denomina presión 

sonora. 

 

Este tipo de movimiento en el cual no es el medio en si mismo sino alguna perturbación 

lo que se desplaza se denomina onda. Existen muchos otros tipos de ondas, tales como 

las ondas de radio, la luz, la radiación del calor, las ondas sobre la superficie de un 

lago, los tsunamis, los movimientos sísmicos, etc. Cuando la onda tiene lugar en un 

medio material se denomina onda acústica. Cuando resulta audible, se llama onda 

sonora.  

 

Una cuestión importante relativa a las ondas es que en las mismas hay algunas 

características o cualidades que se mantienen prácticamente constantes a lo largo del 

camino de propagación de las mismas. Entre estas características se encuentra la 

forma de onda y la energía total (siempre y cuando el medio sea no disipativo). 

 

Las ondas acústicas viajan habitualmente a velocidad constante, que depende del 

medio y de las condiciones ambientales tales como la temperatura. A temperatura 

ambiente la velocidad del sonido en el aire es de 345 m/s. 

 

Esto significa que para recorrer una distancia de 345 m el sonido demora 1 s. En el 

agua el sonido viaja más de 4 veces más rápido que en el aire. Cuando hay gradientes 

de temperatura (variaciones de temperatura entre dos zonas), tal como sucede entre 

puntos distantes algunos cientos de metros, o que se encuentran a diferentes alturas, el 
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camino que sigue el sonido es curvilíneo en lugar de recto. Esta es la razón por la cual 

nuestra percepción se confunde al intentar determinar auditivamente por dónde está 

pasando un avión. 

 

Introdujimos el concepto de propagación de las ondas mediante una única perturbación 

en un medio. En realidad, la mayoría de las ondas son el resultado de muchas 

perturbaciones sucesivas del medio, y no sólo una. Cuando dichas perturbaciones se 

producen a intervalos regulares y son todas de la misma forma, estamos en presencia 

de una onda periódica, y el número de perturbaciones por segundo se denomina 

frecuencia de la onda. Se expresa en Hertz (Hz), es decir ciclos por segundo (un ciclo 

es todo lo que sucede durante una perturbación completa). En el caso de las ondas 

sonoras la frecuencia está entre 20 Hz y 20 000 Hz. Las ondas acústicas de menos de 

20 Hz se denominan infrasonidos, y los de más de 20 000 Hz se llaman ultrasonidos. 

Por lo general, ni unos ni otros son audibles por el ser humano. Algunos animales (por 

ejemplo el perro) pueden escuchar sonidos de muy baja frecuencia, tales como los 

creados por las ondas sísmicas durante un terremoto. Por esta razón los animales se 

muestran inquietos en los instantes previos a los terremotos: pueden escuchar la señal 

de advertencia que resulta inaudible para el ser humano. En forma similar, algunos 

animales escuchan ultrasonidos. El murciélago es un caso notable, ya que escucha 

sonidos de más de 100 000 Hz, que le permite orientarse por medio de señales 

acústicas según el principio del sonar (semejante al conocido radar).  

 

Aún cuando muchos sonidos son aproximadamente periódicos, como los sonidos 

producidos por los instrumentos musicales de altura determinada (guitarra, flauta, 

piano), la vasta mayoría de los sonidos naturales son aperiódicos, es decir que las 

sucesivas perturbaciones no se producen a intervalos regulares y no mantienen 

constante su forma de onda. Esto es lo que técnicamente se denomina ruido. Las 

ondas aperiódicas en general no producen sensación de altura. Algunos ejemplos son 

el ruido urbano, las consonantes, el ruido del mar y el sonido de muchos instrumentos 

de percusión tales como los tambores o los platillos. 

 

 

 

1.10   ONDA COMPRESIONAL 

Ondas P. Las ondas compresionales son las que se transmiten cuando las partículas 

del medio se desplazan en la dirección de propagación, produciendo compresiones y 

dilataciones en el medio. Esto es fácil de visualizar si pensamos en un resorte como el 

mostrado en la figura 19. Si comprimimos un extremo del resorte (a) y luego lo 
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soltamos, el material comprimido se extiende en la dirección indicada por la flecha 

pequeña, comprimiendo al material que está junto a él (b). Esa compresión y la 

dilatación (extensión) correspondiente viajan en la dirección indicada por las flechas 

gruesas, que es la misma (aunque puede variar el sentido) del desplazamiento de las 

partículas.  

 
Figura 5 - Onda compresional propagándose a lo largo de un resorte con velocidad v. C indica compresión y D 

indica dilatación. El desplazamiento de las partículas del resorte se produce en las direcciones indicadas por d. 

Ésta es la más veloz de todas las ondas sísmicas (más de 5 km/s en las rocas 

graníticas cercanas a la superficie, y alcanza más de 11 km/s en el interior de la Tierra) 

y, por lo tanto, es la primera en llegar a cualquier punto, en ser sentida y en ser 

registrada en los sismogramas, por lo que se llamó onda Primera o Primaria y de allí el 

nombre de P (en inglés se asocia también con push que significa empujón o empujar).  

 

1.11   ONDA SHEAR 

S-WAVE [ONDA S]: Es una onda interna elástica en la cual las partículas oscilan 

respecto de un punto fijo pero en una dirección perpendicular a la dirección de 

propagación de la energía de la onda. Las ondas-S no pueden viajar a través de un 

fluido, ya que un fluido no puede soportar esfuerzos de corte. En un medio homogéneo 

e *isotrópico, la velocidad de la onda-S, Vs, está dada por: 

 

Vs = ( / )1/2, 

 

Donde es el *módulo de corte y la densidad del material. 

 Las ondas-S viajan a la mitad de la velocidad de las *ondas-P en un medio dado, y 

pueden ser polarizadas en ondas-SV y ondas-SH en las cuales los movimientos de las 
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partículas son restringidos a los planos vertical y horizontal respectivamente. Las 

ondas-S pueden ser generadas de la incidencia no normal de ondas-P sobre una 

*interface, en cuyo caso se conocen como ondas convertidas y son en su mayoría 

ondas-SV. Las ondas-S pueden ser también convertidas en ondas-P en una interface.  

1.12 ONDA STONELEY. 

Se originan en el lodo por la interacción entre el lodo y la formación, aunque son muy 

sensibles ala rigidez de la pared del pozo sufren muy poca atenuación por ser ondas de 

baja frecuencia. 

1.13    ONDA LODO. 

Son ondas compresionales que viajan por la columna de lodo a una velocidad menor 

que la de las ondas laterales y compresionales de formación, pero mayor que la de las 

ondas Stoneley. 

 

1.14   ONDA ELECTROMAGNETICA Y SUS CARACTERISTICAS 

 

Las ondas electromagnéticas son transversales; las direcciones de los campos eléctrico 

y magnético son perpendiculares a la de propagación. 

Una onda electromagnética es la forma de propagación de la radiación 

electromagnética a través del espacio, y sus aspectos teóricos están relacionados con 

la solución en forma de onda que admiten las ecuaciones de Maxwell. A diferencia de 

las ondas mecánicas, las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio material 

para propagarse; es decir, pueden desplazarse por el vacío. 

Las ondas luminosas son ondas electromagnéticas cuya frecuencia está dentro del 

rango de la luz visible. 

 

Figura 6 - Ondas electromagnéticas 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_de_Maxwell
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_visible
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1) Las ondas electromagnéticas son siempre transversales y se producen debido a 

cargas eléctricas aceleradas. 

 

 

2) Siempre se propagan a la velocidad de la luz. 

 

 

3) Pueden propagarse incluso en el vacio (lo cual NO ocurre con las ondas sonoras, 

que no lo pueden atravesar). 

 

 

4) Vibran el campo eléctrico y el magnético perpendicularmente entre sí. 

 

 

5) Las ondas electromagnéticas transportan energía.LA VARIACIÓN DEL FLUJO 

DE ENERGÍA QUE ATRAVIESA LA UNIDAD DE SUPERFICIE DE UN ÁREA 

PERPENDICULAR al flujo, queda descrito por el célebre Vector de POYNTING: 

 

S =1/n0(E x B); 

 

Donde E representa el vector campo eléctrico asociado a la onda electromagnética y 

B el vector campo magnético asociado a la componente perpendicular al anterior de 

la onda electromagnética. 

 

En cuanto a n 0 es la permeabilidad magnética del vacío. 

 

 

6) Las ondas electromagnéticas transportan momento lineal y por ello tiene sentido 

hablar del a "presión de la radiación sobre una superficie, la cual viene dada por la 

sencilla expresión: 

 

 P= S/c 

(en la cual c es la velocidad de la luz; y S es el módulo del vector de Poynting) 

 

7) Este tipo de ondas también se reflejan, refractan y presentan fenómenos de 

difracción (similar a las de la luz) 

 

8) El espectro electromagnético incluye una gama muy amplia de frecuencias y 

longitudes de onda todas ellas relacionadas por la expresión: c = L* F donde: 
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L= longitud de onda;  

F= frecuencia de la onda; c es la velocidad de la luz 

 

 

 

1.15    FRECUENCIA 

Frecuencia es una medida que se utiliza generalmente para indicar el número de 

repeticiones de cualquier fenómeno o suceso periódico en la unidad de tiempo. 

Para calcular la frecuencia de un suceso. Según el SI (Sistema Internacional), la 

frecuencia se mide en hercios (Hz), en honor a Heinrich Rudolf Hertz. Un hercio es 

aquel suceso o fenómeno repetido una vez por segundo. Así, dos hercios son dos 

sucesos (períodos) por segundo, etc. Esta unidad se llamó originariamente ciclo por 

segundo (cps) y aún se sigue utilizando. Otras unidades para indicar la frecuencia son 

revoluciones por minuto (rpm) y radianes por segundo (rad/s). Las pulsaciones del 

corazón y el tempo musical se mide en «pulsos por minuto» (bpm, del inglés beats per 

minute). 

1.16   AMPLITUD 

 

En física la amplitud de un movimiento oscilatorio, ondulatorio o señal electromagnética 

es una medida de la variación máxima del desplazamiento u otra magnitud física que 

varía periódica o cuasiperiódicamente en el tiempo. Es la distancia máxima entre el 

punto más alejado de una onda y el punto de equilibrio o medio. 

 

1.17  ATENUACION 

Es una característica de la onda acústica de acuerdo al medio y está dada en decibeles 

(db/metro ó db/pie) resulta de la medición y el análisis de la amplitud que se indica a 

continuación: 

 

Atenuación= 20/D x Log10(A/Ao)          donde; 

Ao es la medición de la amplitud de la transmisión en mv 

A es la medición de la amplitud recibida en mv 

D la distancia entre transmisor y receptor 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medida
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Hercios
http://es.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Rudolf_Hertz
http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_(unidad_de_tiempo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tempo_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_arm%C3%B3nico_complejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_anal%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_cuasiperi%C3%B3dico
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CAPITULO II - HERRAMIENTA  AIT. 
 

La herramienta AIT-B es marcadamente diferente de las herramientas de inducción 

anteriores. Con esta herramienta se tiene la capacidad de presentar imágenes de 

resistividad, además de poder conectar otras herramientas debajo de ella y aunque 

presenta muchas innovaciones, solo se describirán algunas de ellas. Las herramientas 

de inducción previas, lograban, con un sistema de bobinas múltiples, cuando mucho 

dos mediciones enfocadas a diferente profundidad de investigación, que fueron la 

inducción profunda y la mediana. Conjuntamente, se hacía una medición de la 

resistividad somera, mediante un sistema no inductivo (SFL). 

 

Las mediciones del AIT se pueden procesar enfatizando regiones tanto en sentido 

vertical como radial. También se producen mediciones con resolución vertical acoplada 

y de resistividades someras efectuadas en lodos a base de aceite (las mediciones con 

electrodos no funcionan en este tipo de lodos). 

 

Se ha mejorado el concepto del enfocado múltiple empleando arreglos de bobinas lo 

más simples posible; de esta manera, el AIT consta de 8 sistemas de 3 bobinas, cada 

uno con espaciados que van de 6 pulgadas a 6 pies. En la superficie, esta información 

es ponderada y combinada por el programa, para producir respuestas con enfoque 

espacial. En comparación con los registros anteriores, los ahora obtenidos, tienen una 

resolución más alta y una influencia reducida de los efectos ambientales. 

 

 
Figura 7 - Principio de medición AIT 

2.1 MEDICIONES DE INDUCCION DEL AIT. 

 

La sonda de AIT contiene 8 arreglos de inducción mutuamente balanceados, con 

espaciamientos que van de varias pulgadas hasta varios pies. Un solo transmisor  

opera simultáneamente a tres frecuencias, pero la medición se efectúa con dos de ellas 

y seis de los ocho arreglos. De esta manera se miden sus componentes en fase (R) y 
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en cuadratura (X), obteniéndose 28 señales de inducción a intervalos de 3 pulgadas de 

profundidad. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8 - Configuración de la herramienta AIT 

 

Al igual que en las herramientas de inducción fasorial, con el AIT la calibración primaria 

se efectúa con un juego de aros de calibración. El AIT se calibra continuamente 

mientras va registrando, las 28 señales de conductividad son corregidas por efecto de 

agujero y combinadas mediante el programa, de acuerdo con funciones ponderadas 

tanto en la dirección radial como en la de la profundidad y producen un juego de 5 

curvas. Las curvas tienen una resolución vertical cuidadosamente acoplada con 

profundidades de investigación medias de 10, 20, 30, 60 y 90 pulgadas medidas a partir 

del eje del pozo. La ponderación se efectúa de tal manera que las profundidades de 

investigación sean insensibles al agujero y a la región cercana a él. A diferencia de las 

herramientas anteriores, en el AIT, la profundidad de investigación media es constante 

a través del rango de resistividades normalmente presentes. 
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Figura 9 - Características de la configuración de la herramienta. 

 

 

 

 

En la tabla 1 se presenta la información general relativa a ambas herramientas. 
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2.2 CARACTERISTICAS DE LA HERRAMIENTA. 

Las características del AIT se presentan en la tabla. La longitud total de estas, 

incluyendo el tapón de fondo CCS; es de 10.36m; y agregándole el electrodo para el SP 

es de 12.29m. 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE 

TEM

P 

(°F) 

PRESIÓN 

(kps) 

TAMAÑO 

AGUJERO 
DIÁM 

(pulg) 

PESO 

(lbm) 

LONG 

(pulg) 
Mín Máx 

AIH-BA 350 20 4.75 20 3.875 205 156.38 

AIC-BA/B 

B/CA 
350 20 4.75 20 - 30 158.75 

AIS-BA/B 

B 
350 20 4.75 20 3.875 355 246.00 

 

Tabla 1 - Características de la herramienta 

 

 

Las herramientas de inducción actuales cumplen con los requerimientos de una 

herramienta inductiva ideal: 

 

 Profundidad de investigación capaz de ver más allá de la invasión (90”). 

 Resolución vertical de 1 pie, lo que elimina el efecto de capas adyacentes. 

 Minimización por efecto de agujero, gracias a los modelos matemáticos. 

 Medición y compensación de la señal X para poder compensar por el efecto 

pelicular (skin). 

 Efecto de inductancia mutua cancelado por la utilización de arreglos balanceados 

entre transmisor y receptor. 
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2.3 CORRECCIONES POR EFECTO DE AGUJERO. 

Las mediciones del AIT se basan en un proceso llamado Modelado Inverso (Forward 

Modeling) que relaciona las mediciones de resistividad con las características 

intrínsecas del pozo. Este modelo hace las siguientes consideraciones: 

 -El Agujero del pozo es muy grande (infinito). 

 -El pozo es perfectamente circular y sin alteraciones geométricas considerables. 

 -La herramienta está centrada en el pozo. 

En la realidad, sabemos que un pozo no es perfectamente circular, ni infinito y que la 

herramienta no va perfectamente centralizada dentro del pozo. Dado que las 

limitaciones físicas no coinciden con las consideraciones del modelo, tenemos que 

compensar o corregir por estas desviaciones con respecto al modelo. Estas 

correcciones a las mediciones básicas de los arreglos se hacen en tiempo real antes de 

que se haga ningún procesamiento de datos. 

Esta corrección por efecto de agujero usa un proceso iterativo inverso para comparar 

los datos reales obtenidos, contra los datos modelado La figura  muestra la secuencia 

del proceso de corrección por efecto de agujero, para la cual se debe cumplir la 

condición de que de dos o más variables de formación, haya como máximo dos 

incógnitas (considerar que la conductividad de la formación siempre es desconocida), 

para que este se desarrolle adecuadamente: 

 Conductividad del Lodo (Cm) 

 Radio del Agujero del pozo r 

 Stand off de la herramienta (x) 

 Conductividad de la formación (Cf) siempre como incógnita 

 

 



24 

 

 

 
 

 

 

Después de que se ha proporcionado esta información al sistema, se desarrolla un 

algoritmo de corrección, el cual es aplicado a los datos básicos de la herramienta para 

obtener los datos corregidos por efecto del agujero. Estos datos corregidos son 

comparados con los datos del modelo. 

 

 

 

 

2.4 FACTORES QUE AFECTAN UNA MEDICION INDUCTIVA. 

 

Como ya mencionamos, la conductividad de la formación obtenida de las herramientas 

inductivas es directamente proporcional a la magnitud de la corriente generada en el 

receptor. Así pues, hay que tomar en cuenta que esta corriente medida ha sido 

afectada por varios factores para los cuales debemos de compensar para obtener una 

medición más exacta. 

 

Medición 
de la 

sonda 

Aplicar 
Correcciones 

de agujero 
 

Datos 

corregidos 

Compara 

modelos 
Ajuste de 
variables 

Cf, Cm, r, x 
Asumidas o 

medidas 

Conductividad 
de formación 
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2.5 SKIN EFFECT O EFECTO PELICULAR. 

 

En una medición inductiva, el efecto pelicular disminuye la conductividad aparente, esto 

quiere decir que la resistividad medida por la herramienta es mayor que la leída, este 

efecto tiene la particularidad de aumentar con el incremento de la conductividad de la 

formación. 

 

 

2.6 INDUCTANCIA MUTUA. 

 

Reconoce los campos electromagnéticos generados por las espiras de la formación y 

que su interacción cambia la magnitud y la fase de la señal recibida. 

 

 

2.7 SEÑAL DE ACOPLAMIENTO DIRECTO. 

 

Esta señal es de gran importancia en una medición inductiva. La magnitud de la señal 

de acoplamiento directo es casi 50,000 veces más grande que la señal R, La presencia 

de esta señal haría casi imposible la medición de la señal R. 

 

Para resolver este problema, la señal de acoplamiento directo es eliminada del sistema 

implementando el sistema de bobinas receptoras recíprocamente balanceadas; así 

pues cualquier señal recibida cuando la herramienta esta registrando en un pozo es 

causada por efectos de formación y no por el acoplamiento directo. 

 

 

2.8 EFECTOS DE AGUJERO. 

 

Los campos magnéticos producidos por el transmisor deben pasar por el agujero del 

pozo antes de llegar a la formación, el tamaño del agujero, el tipo de materiales dentro 

del pozo, la posición de la herramienta, etc., afectan la medición de conductividad. 
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Los efectos por agujero los compensamos en dos formas principalmente: 

 

 Correcciones por Graficas 

 

Estas gráficas están localizadas en el libro de gráficas de correcciones editado por 

Schlumberger, en donde podemos encontrar graficas para corregir por diámetro de 

agujero, resistividad del lodo, y posición de la herramienta en el pozo. 

 

 Modelado Inverso 

Dada la naturaleza predecible de las respuestas inductivas, podemos modelar esta 

respuesta. 

 

 

2.9 RESPUESTA DE UNA HERRAMIENTA INDUCTIVA. 

 

Durante la medición de una herramienta inductiva, las contribuciones de la señal vienen 

de todas las direcciones y de diferentes distancias (del orden de kilómetros). Las 

contribuciones relativas dependerán en parte de las relaciones geométricas entre el 

receptor, el transmisor y el área que contribuye a la medición. Las bases geométricas 

entre receptor, transmisor y el circuito (figura) 

 

Para analizar estas relaciones, el agujero es definido como un número infinito de anillos 

unitarios que corresponden a un número infinito de elementos de la formación. La 

contribución de cada elemento individual depende de la relación geométrica entre el 

receptor, el transmisor y el elemento.  
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2.10 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Permite capturar 28 

respuestas diferentes, 

espaciadas  a 3“, 

corregidas por hoyo en 

tiempo real. 

Respuesta de 

herramienta afectada 

por el factor pelicular e 

inductancia mutua. 

La herramienta puede 

ser combinada, por 

arriba y por debajo, con 

otras herramientas 

adicionales, lo cual 

permite hacer varias 

medidas en un solo 

viaje. 

 

La medición es afectada 

por factores 

ambientales, 

(temperatura, presión, 

objetos metálicos cerca 

del área de respuesta 

cerca del transmisor o 

receptor) 

Las mediciones del AIT 

se pueden procesar 

enfatizando regiones 

tanto en sentido vertical 

como radial. 

Respuesta afectada por  

la inadecuada posición 

de la bobina de carga. 

La AIT proporciona 

mejores mediciones de 

resistividad, pues las 

presenta con una mejor 

resolución vertical, con 

una descripción más 

precisa de la invasión y 

con un mejor manejo y 

aplicación de las 

correcciones por efecto 

del agujero. 

Una mala calibración del 

dispositivo afecta la 

medición. 

 

 

Tabla 2. Ventajas y desventajas del sistema AIT.  
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CAPITULO III - HERRAMIENTA  CBL-VDL 
 

 

3.1 PRINCIPIO DE MEDICION. 

 

La herramienta tiene un  transmisor acústico omnidireccional que opera a 20 KHz y la 

señal se propaga en todas  direcciones, además de  dos receptores  a 3 y 5 pies del 

transmisor. 

Esta herramienta  (CBL) mide la amplitud de la señal sónica a través de la tubería, la 

cual se reduce cuando la tubería esta bien cementada. La amplitud es registrada en mili 

volts o en decibeles por pie (db/ft).  

 

La amplitud se analiza a través de una ventana electrónica al evaluar la amplitud de la 

señal recibida de la tubería. El dispositivo electrónico denominado compuerta se diseña 

para medir la amplitud de la primera onda. Del sistema de ondas que constituye una 

medición se detecta primeramente la señal de la tubería; de tal manera  que se 

considera la señal que  proviene de la tubería, así  mismo  la intensidad de la señal es 

función del material presente en el  espacio anular; el análisis de la amplitud del primer 

ciclo permite evaluar la calidad de la cementación.  Entre mayor sea el volumen del 

cemento lo será el espacio anular y por tal la señal medida por el receptor. 

 

 Amplitud menor a 10mV, indica buena adherencia del cemento a la tubería. 

 Amplitud mayor a 10mV, indica mala adherencia. 

 

Una onda compresional también es medida por el receptor ubicado a 5 pies del 

transmisor, se obtiene la calidad de la cementación a la formación a través de trazas, si 

las trazas del registro se mantienen constantes se tiene una mala cementación a la 

formación, por el contrario si se observa una variación en las trazas se tiene una buena 

cementación a la formación. 

  

El sistema sónico en modo densidad variable (VDL) obtiene el análisis del tren de 

ondas acústicas de acuerdo a la medición. Este sistema analiza el paquete completo de 
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ondas acústicas, el cual esta constituido por ondas compresionales, cizallamiento, 

Stoneley y lodo. De la medición de este paquete se deducen los trenes de onda 

registrados en forma continua en donde la interpretación se vuelve difícil, como es en  

formaciones de alta velocidad, microanillos, canales y el mal acoplamiento cemento con 

tubería. 

 

 

 

3.2 EVALUACION CUANTITATIVA. 

Mediante graficas que se derivan de formulas empíricas se  relaciona la amplitud de la 

onda acústica con la resistencia del cemento a la compresión. 

 

3.3 POZO ENTUBADO. 

La medición que corresponde a la amplitud de la primera señal que llega de la tubería  

indica la calidad de adherencia del cemento entre  formación y tubería. 

 

3.4 CALIDAD DE LA CEMENTACION 

La cementación en la tubería superficial previene la contaminación de las zonas con 

agua que es factible de tomarse. 

La cementación en la tubería intermedia previene la corrosión y sostiene  la tubería de 

producción; así mismo el cemento aísla  zonas productoras de las que no son. 

3.5 INDICE DE ADHERENCIA.  

Se representa por BI e indica la relación en la cementación, el cual proporciona 

atenuación en la zona de interés dividido entre la atenuación máxima calculada en una 

zona bien cementada. 

 

BI=AZI (db/pie)    /    AZC (db/pie) 

 

BI= Índice de adherencia 
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AZI= Atenuación de la zona de interés 

AZC= Atenuación de la zona bien cementada 

 

La atenuación de la onda se calcula directamente de la grafica de amplitud. Por 

experiencia en condiciones normales de cementación un BI=1 indica una completa 

adherencia, un BI diferente de 1 indica una adherencia incompleta de cemento pero un 

Bi mayor a 0.8 asegura un buen aislamiento. 

3.6 MICROANILLOS. 

Son espacios entre tubería y cemento formados por la contracción de la tubería, que al 

tener una presión grande en tubería de revestimiento se infla aumentando su diámetro y 

cuando ha fraguado el cemento libera la presión y la tubería de revestimiento vuelve a 

disminuir su diámetro formando un espacio entre tubería y cemento. Los microanillos se 

forman entre la tubería de revestimiento y el cemento, o entre cemento-formación. 

 

Estos microanillos se originan por el encogimiento que sufre el cemento al fraguar;  las 

variaciones presión-temperatura agravan el problema al permitir la migración de gas a 

la superficie. 

 
Figura 10 - Se muestra la formación de microanillos al momento de que es liberada por el fraguado del 

cemento. 

 

TR con presión excesiva 
TR con presión liberada 
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Estos microanillos aparecen después del fraguado de cemento; el espesor es mínimo y 

no compromete el buen aislamiento hidráulico de los distintos intervalos productores (de 

0 a 0.1mm). 

3.7 CANALIZACIONES. 

La canalización es la presencia del cemento sin rodear completamente la tubería. 

 

Las canalizaciones que se presentan a lo largo de la tubería indican niveles altos, 

mientras que el registro de densidad variable indica reflexiones fuertes de la formación, 

las canalizaciones detrás del cemento no se pueden detectar en el registro CBL-VDL si 

el espesor del cemento es muy grueso. 

 

3.8 FACTORES QUE AFECTAN LA MEDICION. 

 

Los factores que afectan la respuesta en la medición de las herramientas para verificar 

la cementación se dividen en: 

 

 Factores que se controlan durante el tiempo que se esta operando la 

herramienta. 

 Factores que  controlan durante la operación de cementación. 

 Factores limitantes impuestos por el pozo o la formación. 

 

 

 

 

 

3.9 FACTORES QUE AFECTAN LA CALIDAD DE LA UNION DE 
CEMENTO. 

 

 La  eliminación efectiva del enjarre. 

 Resistencia a la compresión del cemento en el lugar. 

 Cambios de temperatura y presión en la consolidación de la cementación. 
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3.10 CALIBRACION DE LA HERRAMENTA CBL. 

 

Esta tabla indica las características para una buena y mala cementación de acuerdo a 

las características de la tubería (referentes a diámetro y peso). 

 

TR 

DIAMETRO 

(PULGADAS) 

TR  

PESO 

(LB/GAL) 

TIEMPO 

DE 

TRANSITO 

(USEC) 

TUBERIA 

LIBRE 

AMPLITUD 

(mv) 

100% 

CEMENTO  

AMPLITUD 

(mv) 

 

60% 

CEMENTO 

AMPLITUD 

(mv) 

5.5 15.5 

17 

20 

23 

 

269 72 0.7 

1 

2.1 

3.5 

4.8 

6 

9 

13 

7 23 

26 

29 

32 

35 

38 

40 

 

289 62 1 

1.7 

2.4 

3.3 

4 

5 

6 

5.5 

7.5 

9.3 

13 

14 

15 

17 

 

 
Tabla 3 - Calibración de la herramienta CBL. 
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3.11 CONFIGURACION DEL SISTEMA CBL-VDL. 

 

 

 

 

 
Figura 11 - Calibración del sistema 

 

Una vez que se determina que el pozo es productor se coloca la tubería de 

revestimiento, iniciando así la operación de cementación, considerando las condiciones 

que presenta el pozo, una vez que fragua el cemento se corre la herramienta CBL para 
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inspeccionar la integridad de la cementación con la tubería de revestimiento esto 

asegura que los fluidos de la formación no fluyen hacia la tubería de revestimiento 

cuando la zona productora sea perforada. 

 

 

3.12 TIEMPOS DE TRANSITO A TRAVES DE DIFERENTES MEDIOS. 

 

FORMACION TIEMPO DE TRANSITO 

ARENA 55 

CALIZA 47 

DOLOMIA 43 

SAL 60 

LUTITA 90-120 

TR 57 

ARENA LIMPIA 90 

ANHIDRITA 50 

ARENA CON AGUA 70 

ARENA ARCILLOSA CON GAS 85 

AGUA 100 

CARBON 60 
 

 
Tabla 4 - Tiempos de transito en diferentes formaciones 

 

 

En un medio compacto la onda acústica se desplaza mas rápido y por lo tanto le lleva 

menos tiempo en ser detectada por la bobina receptora, sin embargo si este medio 

contiene agua o gas la respuesta de la onda acústica será en un tiempo mayor. 

 

Para que la medición del sistema se efectué se requiere que el pozo este lleno de fluido 

y que no sean fluidos aireados porque estos atenúan la onda y hace que la señal 

presente saltos de ciclo. 
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3.13 SALTO DE CICLO. 

 

Este fenómeno ocurre cuando la amplitud de la onda acústica hace funcionar el 

mecanismo de tiempo del receptor número 2; este continua abierto hasta que llegue 

una onda de amplitud mayor que la del nivel mínimo de energía y lo cierre, entonces se 

presenta un salto de ciclo, produciendo en la curva de tiempo una deflexión 

pronunciada. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12 - Representación del salto de ciclo 

 

Las razones por las que se puede generar un salto de ciclo son: 

 

 Excentralización de la herramienta. 

 Rugosidad. 

SALTO DE CICLO 

NE 

To 
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 Cavernas. 

 Fracturas. 

 Gas. 

 Fallas durante la operación. 

 Fallas electrónicas de la herramienta. 

3.14 COMBINABILIDAD. 

Cuando el sistema (CBL-VDL) opera en agujero descubierto requiere de la medición de 

la herramienta, para correlacionarse respecto a la profundidad. Los coples indicadores 

de la tubería de revestimiento tienen como objetivo proporcionar la referencia necesaria 

durante la operación de producción del pozo. 

 

3.15 CARACTERISTICAS DE LA HERRAMIENTA. 

 

 350 grados Fahrenheit como temperatura máxima de la herramienta 

 18,500 psi como máxima presión de trabajo de la herramienta 

 Tiene una Longitud de 12.36 pies  

 Velocidad de operación recomendada de 30 pies/minuto 

 

 

 

 CEMENT 

BOND 

LOGGIN

G 

TOOL 

(CBT-

FB”) 

CEMENT 

BOND 

LOGGIN

G 

TOOL 

(CBT-

EA”) 

CEMENT 

BOND 

LOGGIN

G 

TOOL 

(M271) 

COMPENSATE

D 

CEMENT 

ATTENUATION 

TOOL 

 (CCAT-A”) 

FULL 

WAVE 

SONIC 

TOOL 

(FWST

-A” 

HOSTILL

E 

FULL 

WAVE 

SONIC  

TOOL 

Temperature 

(Celsius) 

177 177 177 191 177 260 cada 

6 horas 

Pressure 

(psi) 

18500 18500 20000 18500 20000 25000 

Max od (mm) 43 83 86 86 92 70 

Recommend

ed min 

Csg/Tbg ID 

51 102 99 99 105 89 
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(mm) 

Recommend

ed max 

Csg/Tbg ID 

(mm) 

178 340 330 330 508 305 

Length (m) 3.77 5.50 5.68 6.91 6.22 9.21 

Recommend

ed 

Logging 

speed 

(m/min) 

9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 

 
Tabla 5 - Características de la herramienta 
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3.16 VENTAJAS Y DESVENTAJAS. 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Opera en agujero 

descubierto y entubado. 

La medición es afectada 

por cavernas. 

Opera en cualquier lodo. La medición es afectada 

por rugosidad. 

Combinable con GR y 

CCL. 

 

La medición es afectada 

por derrumbes. 

Obtiene la calidad de 

cementación a tubería. 

La medición es afectada 

por fracturas. 

Obtiene la calidad de 

cementación a 

formación. 

Mala medición por 

excentralizacion de la 

herramienta. 

Operabilidad en pozos 

verticales y 

subverticales. 

La medición es afectada 

por lodos base espuma. 

Actualmente en uso. Presión máxima de 

trabajo de 20,000 psi y 

temperatura máxima de 

trabajo de 350 grados 

Fahrenheit. 

 

Tabla 6.  Ventajas y desventajas del sistema CBL-VDL
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CAPITULO IV - HERRAMIENTA LDT. 
 

El equipo de Litodensidad (LDT) es un sistema radioactivo para obtener la densidad de 

la formación e inferir la porosidad, además de hacer una identificación litológica por 

medio de la medición del “índice de absorción fotoeléctrica”, el cual es la cuantificación 

de la capacidad del material de la formación de absorber radiación electromagnética, 

mediante el mecanismo de absorción fotoeléctrica. Este parámetro es función del 

número atómico promedio de la formación (Z) y depende poco de la porosidad y del 

fluido existente. También mide el diámetro del pozo con un brazo montado en la sonda. 

 

El sistema de medición consta de una fuente radioactiva y dos detectores montados en 

un patín, el cual los mantiene pegados a la formación con un brazo mecánico; 

eliminando el efecto del pozo en la medida, el cual se origina por el lodo de perforación 

presente entre formación y sistema de medición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13 - Herramienta LDT 
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Dos efectos controlan la cantidad y energía de los rayos gama que llegan a los 

detectores:  

 

Efecto Compton: Sensible a la densidad de la formación. 

Efecto Fotoeléctrico: Sensible a la litología. 

 

 Si se conoce la densidad de la matriz y de los fluidos contenidos en la porosidad,  

entonces se deduce la porosidad con una ecuación. 

 

 

4.1 PRINCIPIO DE MEDICION. 

El espectro de energía de los rayos gama visto por el sistema en condiciones dadas de 

densidad y factor fotoeléctrico (figura 2.1). En la zona B la población de rayos gama 

aumenta al decrecer la energía y en la zona A, la absorción fotoeléctrica es 

determinante para la disminución en la cantidad de rayos gama de baja energía. Que 

una relación de la forma:  = A +B log N, da las variaciones de N con la densidad si 

únicamente se toma en cuenta la dispersión Comptón. Si únicamente cambia la 

densidad de la formación pero no su número atómico, entonces se tiene: 

 

1 - 2 = B (Ln N1 – Ln N2) = B Ln (N1/ n2) ... (24) 

 

Esto muestra que una variación de la densidad desplaza el espectro de energía en el 

eje de las ordenadas (figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14 - Cambio del espectro con la densidad 
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Se observa que de acuerdo a la energía considerada, un cambio en la densidad (1 - 2) 

lleva a una relación (N2/N1) constante. Esto implica que no es necesario analizar todo el 

espectro de energía para determinar la densidad, el conteo se limita a los gama con 

suficiente energía para no ser afectados por la absorción fotoeléctrica. 

 

Si únicamente cambia el factor fotoeléctrico de la formación pero no su densidad, 

entonces solo se afecta la población de gamas de baja energía, resultando en una 

distorsión del espectro como el de la figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15 - Cambio del espectro con el efecto fotoeléctrico 

 

 

 

 

4.2 APLICACIONES. 

 

 Determinación de la porosidad, si se conoce la litología y el fluido existente en los 

poros. 

 

 Detección de gas cuando se combina con el CNL. 

 

 Identificación de litología: 

 

A) Usando gráficas de interrelación con otras herramientas (CNL, BHC). 

B) Usando los parámetros b y PEF. 
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4.3 EFECTOS DE LA DENSIDAD Y LITOLOGIA EN EL ESPECTRO. 

 

-La densidad afecta las cuentas en las ventanas de alta y baja energía. 

-Si se mantiene la densidad constante y se cambia la litología (factor Z), prácticamente 

solo en las cuentas en la ventana de baja energía se modifican. 

 

Comparando ambas figuras, se puede notar que si se toman las cuentas de la ventana 

de baja energía y se normalizan con las de alta, la medición prácticamente solo es 

sensible  a la litología. 

 

 

4.4 FACTORES QUE AFECTAN EL REGISTRO DEL POZO 

 Curvatura de la pared del pozo 

o Patín adaptado a pozos de 8” 

o En pozos elípticos, diámetro máximo 

 Rugosidad 

 Cavernas 

 

 

4.5 DENSIDAD Y LITOLOGIA EN EL ESPECTRO. 

 

-La densidad afecta las cuentas en las ventanas de alta y baja energía. 

-Si se mantiene la densidad constante y se cambia la litología (factor Z), prácticamente 

solo en las cuentas en la ventana de baja energía se modifican. 

 

Comparando ambas figuras, se puede notar que si se toman las cuentas de la ventana 

de baja energía y se normalizan con las de alta, la medición prácticamente solo es 

sensible  a la litología. 
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4.6 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

 

 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Detección de gas 

cuando se combina con 

el CNL. 

La medición del detector 

cercano esta más 

afectada por el pozo. 

Si se usan los conteos 

de los 2 detectores se 

puede obtener el valor 

correcto de la densidad 

Medición afectada por 

enjarre. 

Determinación de 

presiones anormales. 

Cualquier lodo  

adicionado con barita 

nos dará una medición 

absurda. 

 

Tabla 7.  Ventajas y desventajas del sistema LDT 
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CAPITULO V - HERRAMIENTA NGT 

5.1 ORIGEN DE LOS RAYOS GAMA 

El sistema de Rayos Gama mide la radioactividad natural de la formación; es una 

medida directa a la formación no alterada en ninguna forma por (por ejemplo por el 

bombardeo con neutrones, o por el efecto de  invasión. Casi todas las rocas presentan  

radioactividad natural y la cantidad depende de la concentración de Potasio, Torio y 

Uranio. En formaciones sedimentarias el registro normalmente refleja el contenido de 

arcilla de la formación porque los elementos radioactivos tienden a concentrarse en 

arcillas y lutitas. Las formaciones limpias generalmente tienen un nivel bajo de 

radioactividad, a menos que estén presentes algunos contaminantes radioactivos como 

cenizas volcánicas o residuos de granito o que las aguas de formación contengan sales 

radioactivas disueltas; aún así, el nivel de emisión de los rayos gama es bajo. 

 

5.2 APLICACIÓN DE LOS RAYOS GAMA 

Se usa para: 

 Definición de capas.- Dado que el detector de rayos gama reacciona tanto ante 

una lutita que generalmente es radiactiva, como ante una arena que no lo es, esto 

permite identificar capas permeables y no permeables. 

 

 Determinación de la cantidad de arcilla.- Se toma el valor de los rayos gama en 

una arena limpia, que corresponde a un 0% de arcilla y luego, al de una lutita que al 

100% de arcilla (figura 16). 

De esta manera, se puede calibrar cualquier otro punto del registro con respecto a 

esta escala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16 - Determinación de la arcillosidad con los rayos gama. 
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 Correlación.- La correlación de pozo a pozo es un uso muy común en la curva 

de rayos gama, frecuentemente las arcillas tiene su propia “firma” en estos 

registros, lo que permite reconocerlas en todo el yacimiento, las capas que 

permiten la correlación entre pozos, que después se usa para delinear las 

estratificaciones. 

 

 Estudios de agotamiento.- Se colocan en la formación  marcas radioactivas 

espaciadas con precisión y se procede a tomar un registro de rayos gama, 

usando varios detectores con espaciamientos determinados. Del registro se 

toman las lecturas pico, anotando las profundidades en que aparecen. 

Posteriormente, se toma otros registros para tratar de detectar cualquier cambio 

debido al movimiento de fluidos. 

 

 Registro de trazadores radiactivos.- Por medio de una herramienta se inyecta 

un líquido radioactivo a la formación, los movimientos de este líquido se 

monitorean con un detector de rayos gama. Es así como se detectan 

formaciones ladronas y canalizaciones en la cementación de la tubería. 

 

 

5.3 HERRAMIENTA DE ESPECTROSCOPIA DE RAYOS GAMA 
NATURALES (NGT). 

 

Los rayos gama están formados por contribuciones en proporciones variables de los 

elementos de las tres series naturales. Como su magnitud real depende de diversos 

factores geológicos, como el ambiente deposiciónal,  conocimiento de la manera en que 

están conformados los rayos gama, (su espectro), permite un mejor entendimiento del 

yacimiento, lo que hace que este tipo de mediciones brinde más información que los 

registros convencionales de rayos gama. 

 

La herramienta NGT mide: 

 Espectros resultantes de las tres series radioactivas naturales. 

 Radioactividad natural de las formaciones. 

 Número de rayos gamma y el nivel de energía de cada uno. 

 Determinar las concentraciones de Potasio, Torio y Uranio en la formación. 
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Figura 17 - Espectros de energía de los rayos gama naturales 

 

El Potasio tiene un espectro más definido que los otros dos, dado que decae mediante 

la emisión de un rayo gama de una sola energía. Mientras que los otros dos decaen 

mediante elementos hijos que producen rayos gama de diferentes energías.  

 

5.4 PRINCIPIO DE  MEDICIÓN DEL SISTEMA NGT.  

 

La herramienta opera con un detector de centelleo de Yoduro de Sodio para la medición 

rayos gama emitidos por la formación, estos casi nunca alcanzan el detector 

directamente.  Son dispersados y pierden energía por medio de tres interacciones 

posibles con la formación: Efecto Fotoeléctrico, Dispersión Compton, y Producción de 

Pares. Debido a estas interacciones y a la respuesta del detector de centelleo se 

convierten en espectros con mejor definición. 

La parte de alta energía del espectro detectado se divide en tres ventanas, W1, W2 y 

W3; cada una de las cuales cubre un pico característico de las tres series de 

radioactividad. Conociendo la respuesta de la herramienta y el número de conteos en 

cada ventana es posible determinar la cantidad de Torio 232, Uranio 238 y Potasio 40 

en la formación. En el rango de alta energía, hay  poco conteo, pues aquí dado que es 

mejor la discriminación, por lo tanto  las mediciones están sujetas a grandes variaciones 

estadísticas, aún a baja velocidad de operación. Al incluir las mediciones una 
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contribución en que la parte baja del espectro del rango energía, el cual tiene una alta 

velocidad de conteo (ventanas W4 y W5), se reducen estas grandes variaciones 

estadísticas en las ventanas de alta energía en un factor de 1.5 a 2. 

Las variaciones estadísticas se reducen por un otro factor de 1.5 a 2, con una técnica 

de filtrado que compara los conteos a una profundidad particular con los valores 

correspondientes a profundidades anteriores, de tal manera que los cambios 

irrelevantes (ruido) se eliminen, y al mismo tiempo se retengan los efectos de los 

cambios en la formación.  

 

  5.5 PARAMETROS DEL NGT/GR 

 

 

 

 

Parámetro Valor 

Resolución vertical 18” 

Profundidad de investigación 8” 

Lecturas en: Unidades API 

Calizas <20 

Dolomitas <30 

Arenas <30 

Lutitas 80 – 300 

Sal <10 

Anhidritas <10 

 

Tabla 8 - Parámetros del NGT/GR 
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5.6 PRESENTACION DEL REGISTRO (NGT). 

 

La información proporcionada son las cantidades de Torio, Uranio y Potasio, según en 

la siguiente forma: 

 

 Torio en ppm. 

 Uranio en ppm. 

 Potasio en %. 

 Rayos Gama Totales (SGR). 

 Rayos Gama corregidos por Uranio (CGR). 

 

La curva CGR es importante para los cálculos del volumen de arcilla. El Uranio no tiene 

nada que ver con la arcillosidad de las rocas y puede estar presente tanto en 

formaciones arcillosas como en limpias. Esto conduce a situaciones en donde la curva 

tradicional de GR, una formación limpia con contenido de Uranio se vea como una 

formación arcillosa. Por lo tanto, siempre que sea posible se debe usar la curva CGR 

para calcular el contenido de arcilla. 
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5.7 APLICACIONES. 

 

La herramienta tiene varios usos importantes en la evaluación de formaciones. La curva 

de rayos gama corregido es esencial para hacer un cálculo correcto del volumen de la 

arcilla; algunos materiales como la mica, contienen Potasio, lo que puede crear 

confusión cuando se usan los rayos gama tradicionales. Esta herramienta permite 

identificar el tipo de litología y hacer las correcciones adecuadas. Los ambientes 

deposicionales y la diagénesis de las rocas se estudiadan mediante las relaciones de 

los diferentes elementos radioactivos medidos en tiempos diferentes de yacimiento, por 

si se conoce la litología es posible obtener mayor información. 

Las aplicaciones son las siguientes: 

 

 Identificación de litología. 

 Estudios de ambientes deposicionales. 

 Investigación del tipo de arcilla. 

 Evaluación de la corrección de rayos gama por efecto de arcilla. 

 Identificación de material orgánico y de rocas generadoras.  

 Identificación de fracturas. 

 Registro geoquímico. 

 Estudio de las rocas, historia diagenética. 

 

 

 

5.8 DESVENTAJAS DEL GR Y NGT 

 

5.8.1 RAYOS GAMA 

 

El registro normal de rayos gama muestra la radiactividad total de la formación, de aquí 

que sea confuso cuando hay presencia de materiales orgánicos (la herramienta ve al 

uranio como lutita) o de cualesquier otros materiales radiactivos, como la mica (ve a las 

arenas con micas como si fueran arcillas). 
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5.8.2 ESPECTROSCOPIA DE RAYOS GAMA NATURALES 

La herramienta no tiene problema en identificar los componentes de los rayos gama 

totales. Sin embargo, esta herramienta debe registrar parte del espectro total en donde 

el nivel de la señal es bajo y con variaciones estadísticas. Los errores originados por 

esto se incrementa con la presencia de cualquier elemento que disminuya más el nivel 

de la señal total, como: 

 La Barita en el lodo reduce el conteo del detector. 

 

 Lodo con KCI (El potasio en el lodo enmascara la respuesta de la formación). 

 

 

 agujeros grandes disminuyen el conteo de los detectores, lo cual aumenta las 

variaciones estadísticas. 

 

 Errores estadísticos. 

5.9 VENTAJAS Y DESVENTAJAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabla 9. Ventajas y desventajas del sistema NGT 

 

 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Brinda mucha más 

información que los 

registros convencionales 

de GR. 

La Barita del lodo reduce 

el conteo del detector. 

 

Permite determinar las 

concentraciones de 

Potasio, Torio y Uranio en 

la formación. 

 

Los agujeros grandes 

disminuyen el conteo de 

los detectores, lo cual 

aumenta las variaciones 

estadísticas. 

 

Con el NGT se puede  

llevar a cabo evaluación 

de la corrección del GR 

por arcilla. 

El lodo con KCI (El 

Potasio en el lodo 

enmascara la respuesta 

de la formación). 
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CAPITULO VI - SISTEMA DE MICRORESISTIVIDAD (FMI) 
 

 

El FBST produce imágenes eléctricas de la pared del pozo y obtiene información del 

“declive” (echado) de la formación. 

 

Como se muestra en la figura 17, una corriente alterna EMEX (emetteur d´excitation) 

fluye entre el electrodo superior (housing del FBCC) y el electrodo inferior (la sección de 

los patines). 

 

 
 

Figura 18 - Sistema FMI 
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La sección de patines crea superficies equipotenciales paralelas a la superficie de la 

pared del pozo forzando a que la corriente fluya por la formación dado que la corriente 

lo hace perpendicularmente a la superficie. Este tipo de corriente se denomina de 

“enfoque pasivo” contrario al “activo” en el que la corriente de enfoque forza a la de 

medición a que se aleje a determinada distancia llegando a la formación (como el doble 

lateral). 

 

Debido al tipo de enfoque que tiene el FMI, la corriente que envía cada sensor en el 

patín está modulada en amplitud por la resistividad de la formación en frente del sensor. 

De esta manera se tiene que el promedio en la respuesta de la herramienta consta de 

dos componentes: 

 

 Un componente de baja frecuencia modulado por la conductividad de la 

formación con una profundidad de investigación similar a la del lateral somero 

(LLS). 

 Un componente de alta resolución modulado por la microresistividad de la pared 

del pozo. 

 

Adicionalmente la herramienta funciona en modo “difusión”, en donde la ruta de la 

corriente cambia en función de Rm, Rxo, Rfm, caliper, etc. 

 

Debido a estos dos factores no se mide la conductividad de la formación; así como 

dado la configuración la herramienta no se utiliza en lodos base aceite.  

 

Sin separación entre el patín y la pared del pozo, la resolución de la herramienta se 

define por el tamaño de los sensores. Para el FBST, las dimensiones del los sensores 

circulares genera una resolución de 5mm (0.2 pulgadas). Esto lleva a que cualquier 

evento con dimensiones superiores a 5mm se detecta por la herramienta. 

 

Para eventos menores a 5mm, el tamaño del mismo se estima al cuantificar la corriente 

que fluye al electrodo. 

 

El muestreo de la herramienta es función del tiempo, está sincronizado con la 

frecuencia del “sistema” de  telemetría DTS. Por lo tanto, cada sensor tiene una 

frecuencia de muestreo de 62.5 Hz, la velocidad a la que se mueve la herramienta se 

utiliza para mover del dominio de la frecuencia al del tiempo. Para obtener un muestreo 

de 0.1 pulgadas  cada 1/62.5 Hz el sistema no debe exceder los 1800 ft/hr. 
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El muestreo de 0.1 pulgadas en dirección azimutal se logra mediante el arreglo de dos-

renglones por electrodo en cada patín separando cada renglón 0.1 pulgadas entre si.  

 

 

 

 

 

6.1 DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA 

 

El FBST consta de dos versiones: FBST-A y FBST-B. La diferencia entre estas es que 

en el tipo B la sonda se cortó en dos partes para reducir el tamaño y el peso de cada 

parte. (Figura 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19 Configuración de la herramienta FMI 
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El FBST se debe de correr con telemetría DTS y heptacable. Está equipado con un 

cartucho GPIC, si el cartucho es GPIC-A se debe de utilizar un DTA en la sarta entre 

las herramientas CTS y el DTC. 

6.2 INFORMACIÓN GENERAL 

 El FBST-A/B es una herramienta que debe colocarse en el fondo de la sarta, la tabla 6 

muestra sus características generales. 

 

Herramienta 
Grupo 

LES 

Modulo de 

Herramienta 
Alimentación 

Voltaje 

(v) 

Corriente 

(mA) 

FBST-A 
OH 

Telem 
DTM, WITM 

AC MAIN 250 AC 400 

AC AUX 150 AC 800 

EMEX 180 DC 500 

FBST-B 
OH 

Telem 
DTM, WITM 

AC MAIN 250 AC 400 

AC AUX 150 AC 800 

EMEX 180 DC 500 

 
Tabla 10. Características generales. 

6.3 RANGO DE OPERACIÓN 

Los rangos de operación de la herramienta se muestran en la tabla 7. 

 

Componente 
Temp 

(°F) 

Presión 

(kpsi) 

Diámetro de 

agujero (pulg) 
Diámetro 

(pulg) 

Peso 

(lbm) 

Longitud 

(pulg) 
Min Max 

AH-1841 350 20     3.75 35.3 24 

AH-1851 350 20     3.75 20.3 16 

FBCC-A1 350 20     3.375 156 114 

FBCC-ENP1 350 20     3.375 176 126 

FBSC-A2 350 20     3.375 41   

FBSC-B3 350 20     3.375 15   

FBSH-A3 350 20     3.75 60 85.4 

FBSS-A2 350 20 6.254 21 5 220 172 

FBSS-B3 350 20 6.254 21 5 165 77.3 

GPIC-AC1 350 20     3.375 13   

GPIC-C1 350 20     3.375 13   

 

Tabla 11. Rangos de operación 
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1. FBST-A/B 

2. FBST-A únicamente. 

3. FBST-B únicamente. 

4. Se ha corrido exitosamente en agujeros de 6 pulgadas. 

  

6.4 APLICACIONES 

 

El Full Bore Micro Imager (FBST-A/B) es una herramienta de imagen microresistiva.  Es 

la primer herramienta que utiliza exclusivamente el nuevo Sistema de Telemetría Digital 

(DTS por sus siglas en ingles) de la unidad de superficie MAXIS-500. Provee imágenes 

de alta calidad de resistividad de la pared de formación con las siguientes aplicaciones: 

 

 Imágenes eléctricas de alta resolución. 

 Análisis estructural. 

 Caracterización de cuerpos sedimentarios. 

 Secuencias de arena/arcilla y análisis de capas delgadas (thin-bed). 

 Identificación y caracterización de fracturas. 

 Evaluación de porosidad secundaria. 

 Relación de profundidad, orientación y substitución de núcleos. 

 Ayuda para caracterización de reservas. 
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6.5 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Cualquier evento con 

dimensiones superiores a 

5mm se detecta por la 

herramienta. 

Herramienta que no es 

operable en lodos base 

aceite 

Provee imágenes de alta 

calidad de resistividad de 

la pared de formación. 

El registro no debe de 

exceder los 1800 ft/hr 

para efectuar una buena 

medición. 

Identificación y 

caracterización de 

fracturas. 

 

Temperatura máxima de 

operación 350 grados 

Fahrenheit 

Ayuda para 

caracterización de 

reservas 

Presión máxima de 

operación 20000 psi 

 

Tabla 12  Ventajas y desventajas del sistema FMI 
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CAPITULO VII - NEUTRON COMPENSADO (CNT) 
 

La herramienta de neutrón compensado CNT (Compensated Neutron Tool) utiliza una 

fuente radiactiva emisora de neutrones, NSR-F (Neutron Source Radioactive), la cual 

tiene una actividad de alrededor de 4 x 107 neutrones por segundo, este nivel de 

radiactividad demanda que todo el personal involucrado en la operación entienda sus 

usos y respete los riesgos potenciales existentes. 

Existen dos riesgos potenciales asociados con el uso de fuentes radiactivas: 

 

 

 

1. El efecto biológico de la radiación 

2. La contaminación del medio ambiente y daños por fuga 

 

El conocimiento de estos riesgos puede ayudarle a entender el potencial de riesgo que 

tienen los materiales radiactivos, así como el grado de seguridad que debe observarse 

cuando dicho material es manipulado. 

 

 

 

 

7.1 APLICACIONES  

 

La herramienta CNT tiene las siguientes aplicaciones: 

 

 Análisis de la porosidad. 

 Identificación litológica. 

 Análisis de Arcillas. 

 Detección de gas. 

 Correlación de profundidad en agujero entubado. 

 

La herramienta de neutrón compensado, sirve para estimar la porosidad de la 

formación. Su respuesta corresponde al monto de hidrógeno que la rodea. 

 

En una formación porosa, el espacio poral puede estar lleno de agua o aceite, como 

ambos contienen aproximadamente las mismas concentraciones de Hidrógeno; al medir 

la cantidad de hidrógeno en la formación, se estima la porosidad. 



58 

 

 

 

Además la herramienta es útil como indicador de la presencia de gas; cuando el 

espacio poral contiene gas, el cual tiene una baja concentración de hidrogeno, la 

porosidad determinada por el sistema es baja. En este punto “concentración de 

Hidrógeno”, es decir la distribución volumétrica de los átomos de hidrógeno en el 

espacio poral. 

 

Así la porosidad que determina la herramienta CNT, es baja comparada con la de otras 

herramientas (por ejemplo: SLT, LDT) y la formación probablemente contiene gas. 

 

En combinación con otras mediciones, se usa para determinar otros parámetros de la 

formación, tales como  litología (figura 19), contenido de arcillas, saturación de agua, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20 - Identificación litológica con el CNT 
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7.2 DESCRIPCIÓN  

 

Este sistema se compone de dos detectores. La medición  es la relación de los conteos 

entre los dos detectores, los cuales están espaciados de la fuente de neutrones a 15  y  

24.7 pulgadas. La relación  de conteos (fig. 20) es una medida en la cual la densidad de 

neutrones decrece con respecto a la distancia de la fuente. Esta forma o pendiente 

varía con la porosidad, y de este modo puede ser usada para determinar la porosidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Relación de conteos de la herramienta CNT 

 

 

 

Si la herramienta de neutrón se separa de la formación por presencia de enjarre ó por 

efecto de la cementación ocasiona cambios en la relación de los conteos, sin embargo, 

estos cambios en la pendiente de la distribución de la densidad de neutrones son más 

pequeños. En el sistema de un solo detector, los cambios se presentan más 

abruptamente y deben conocerse con precisión para poder calcular la porosidad. 

 

Con el sistema de dos detectores, el cambio en la relación de conteo mínimo, tal forma 

que, no se necesita conocer con exactitud. Por esto, la herramienta compensa los 

efectos de presencia de enjarre, rugosidad en la pared del pozo y pozo entubado. 
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7.3 PRINCIPIO DE MEDICION 

7.3.1 Detección 

 

Existen los siguientes medios para la detección de neutrones: 

 

1) Detección de rayos Gama de Captura. 

 

La densidad de rayos gama de captura se relaciona con la densidad de neutrones, los 

cuales están supeditados a la cantidad de hidrógeno presente. 

 

Dado que los detectores son relativamente simples de construir, este principio se uso 

en las primeras herramientas de neutrón (GNT). 

 

Este método es relativamente inseguro debido a las correcciones necesarias para los 

elementos de captura, los cuales no se pueden estimar con exactitud, aunado a esto 

están los errores severos introducidos por el agujero. 

 

2) Detección de Neutrón Térmico. 

 

Este es el método que utiliza la herramienta CNT-H. Un contador proporcional de Helio  

 

3 (He 3) se usa para detectar directamente los neutrones. 

 

No obstante ser un método mejor que el anterior, la seguridad que ofrece se ve 

afectada debido a la presencia de los elementos de captura que afectan la densidad de 

neutrones. 

 

3) Detección de Neutrón Epitérmico. 

 

Con éste método se detectan solo neutrones epitérmicos. La relación de captura por 

encima de la zona térmica es lo suficientemente pequeña y puede ser despreciada, de 

forma tal que errores debidos a elementos de captura se pueden ignorar. 

 

El detector es un contador de Helio 3 igual al usado para detección térmica, pero tiene 

un filtro de cadmio que captura los neutrones térmicos antes de que lleguen al tubo del 

detector. 
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La desventaja de este sistema es que la relación de conteo es  baja dado que los 

errores estadísticos llegan a ser un problema. Típicamente, la densidad de neutrones 

epidérmicos es de cerca de 1/10 de la densidad de neutrones térmicos. Este método de 

detección se  incorpora a la nueva generación de herramientas (CNT-G). 

 

7.4 SISTEMA DE DOS DETECTORES 

 

Al obtener una gráfica que ilustre la densidad del flujo de neutrones contra el 

espaciamiento fuente detector para diferentes espesores de cemento, standoffs, o de 

enjarre (figura 21), se observa lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22 - Flujo de neutrones contra espaciamiento fuente-detector

o El rango del conteo absoluto depende del espesor del cemento y de la porosidad. 

 

o La forma de las curvas es independiente del espesor del cemento, y es muy dependiente 

de la porosidad. 

 

En la herramienta CNT, se mide la pendiente. Lo que nos especifica la relación de  

conteo de dos detectores diferente espaciamiento. Esto representa la relación de 

atenuación respecto a la distancia de la densidad de neutrones en la formación. La 
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ventaja de este método es reducir los errores debido al medio ambiente que rodea la 

herramienta. 

 

La relación de conteo (TNRA) y porosidad se determina empíricamente (figura 22) para  

diferentes matrices. 

 

 E

E

CFTC

CNTC
TNRA    (E) es el error asociado 

 

 
 

Figura 23 - Relación de conteo en el sistema CNT 

 

En la figura (figura 22), se comprende más fácilmente lo antes mencionado, al comparar 

la respuesta de cada detector por separado y la relación de conteo, para dos 

condiciones de pozo. Esta es una gráfica de los promedios de conteo normalizados 

para calizas bajo condiciones ideales. La sección inferior de la gráfica indica la relación 

en función de la porosidad. 

 

 

 

 

 

7.5 PRINCIPIO DE MEDICION (SDD) 

 

 

Los detectores son del tipo proporcional llenos de gas Helio3. El detector cercano se 

encuentra a 15” de la fuente y captura el 50% de los neutrones térmicos que arriban, 

sus dimensiones son 1 ¼” por 4”, presurizado a 1.65 atmósferas. El detector lejano está 
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a 27.4” de la fuente y detecta el 100% de neutrones térmicos; sus dimensiones son de 2 

¼” por 8” y está presurizado a 4 atmósferas. 

 

Los neutrones son partículas sin carga, por esto deben ser detectados por la 

generación de partículas cargadas (iones) producidas por su interacción con el gas del 

detector (He3). Este gas actúa como material sensible a los neutrones y como gas 

ionizante. Cuando un neutrón lento entra al detector y choca con un núcleo de He3 

(figura 23) provoca una reacción que produce Tritio (H3), un protón y 765 KeV de 

energía liberada que producida por la reacción compartida el Tritio y el protón; estos 

colisionan con otros átomos de (He3), creando iones positivos de Helio3 y electrones 

libres hasta agotar la energía cinética de la reacción.  

 

Los aceleradores de alto voltaje “llevan” a los electrones libres hacia el ánodo 

produciendo una ionización adicional en el trayecto. La recolección de los electrones en 

el ánodo produce un pulso negativo a la salida del detector. 

 

El Tritio se transforma en Helio3 debido al decaimiento beta del H3 sobre un largo 

periodo de tiempo (12 años de vida media). La cantidad de He3 para producir Tritio es 

pequeña, que en el proceso no disminuye el He3 del detector. 
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Figura 24 - Detectores del sistema CNT 
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7.6   VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Análisis de la porosidad, de arcillas, 

identificación de litología y detección 

de gas. 

Riesgos potenciales asociados con el 

uso de fuentes radiactivas. 

La herramienta compensa los efectos 

de presencia de enjarre, rugosidad en 

la pared del pozo y pozo entubado. 

En el sistema de un detector las 

lecturas deben conocerse con 

exactitud para conocer la porosidad 

(lecturas no confiables) 

Operable en cualquier tipo de lodo Errores debido al medio ambiente que 

rodea la herramienta. 

Sistema combinable para determinar 

la presencia de lutita, gas, agua y 

fracturas.  

Afectada la medición si la velocidad 

de desplazamiento de la herramienta 

de registro es mayor a 1800 pies/hr. 

Combinable con las herramientas 

LDT, GR y  NGT, con el propósito de 

determinar matrices o fluidos 

complejos y proporcionar una 

porosidad más precisa. 

Utilizable en pozos llenos de líquidos, 

con o sin tubería pero no en pozos 

llenos con gas, ya que parte de los 

neutrones que salen de la fuente 

viajan a través del pozo en vez de 

hacerlo a través de la formación, por 

lo que se obtiene una señal mayor en 

el detector. 

 

Tabla 13. Ventajas y desventajas del sistema CNL 
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CAPITULO VIII – EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 

EJEMPLO 1 

En la figura 25, se tiene el registro procesado de imágenes FMI para 
determinar posición – orientación del pozo – formación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25 Registro de imágenes del sistema FMI 
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PRESENTACION 

 
Carril 1 
 
GR – Rayos gama (API) 
C1-C2 – Calibradores (pulgadas) 
   Posición-orientación – pozo 
 
 
Carril 2 
 
Posición - orientación de los echados 
 
 
Carril 3 
 
Imágenes de la formación 
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EXPLICACION: 
 

En la figura 25, se tiene el registro de imágenes del sistema microbarrenador 
de formación (FMI) operado en agujero descubierto y en lodo base agua; en el 
carril 1 se manifiestan las curvas de rayos gama, dos calibradores y referencia 
de la posición orientación del pozo; en el siguiente carril denota la posición-
orientación de los echados en una escala logarítmica en un rango de 0 a 90 
grados, en el encabezado de este carril se tiene la referencia del echado y la 
indicación de estos en forma confiable o desconfiable; en el último carril se 
indica la imagen correspondiente de la formación como consecuencia de la 192 
mediciones de microconductividad que efectúa la sonda a través de un sistema 
de 4 patines y 4 alerones; en este carril se indica en el encabezado una barra 
codificadora de colores la cual representa el tipo de litología, indicando colores 
claros (amarillo, anaranjado) presencia de carbonatos y los colores obscuros 
(negro, café) formaciones arenosas; así mismo este sistema de acuerdo al 
desarrollo de la imagen indica presencia de fracturas abiertas a través de 
microcanales en color obscuro y cuando se tiene este indicativo en colores 
claros representa fracturas cerradas, al igual indica la presencia de fracturas 
naturales o generadas durante la perforación; de la figura se observa el 
indicativo de formaciones lutiticas con una tendencia en color obscuro y 
horizontal indicativo de cuerpos arcillosos, de la correlacion con los datos que 
aporta el carril 2 se observa que los echados son de magnitud grande cuando 
se tiene la presencia de fracturas y coinciden con la imagen del carril 3. La 
imagen en colores claros en su mayoría denota la presencia de carbonatos con 
intercalaciones lutíticas. Este registro es de gran apoyo a los petroleros como 
indicativo de fracturas y su orientación, presencia de lutitas, contactos 
litológicos y su correlación con los registros tomados en agujero descubierto, 
deben notarse que este registro procesado esta en una escala de profundidad 
de 1 – 40. En este caso el registro no indica posible presencia de hidrocarburos 
a lo largo del pozo, en caso que se tenga lodo base aceite este sistema no es 
confiable dado que es afectado por las condiciones del mismo.  
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EJEMPLO 2 

En la figura 26, se tiene el registro procesado de imágenes FMI – Fracturas 
naturales abiertas de alto angulo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26 Registro procesado del sistema FMI 
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PRESENTACION 

 

 

Carril 1 
 
GR – Rayos gama (API) 
C1-C2 – Calibradores (pulgadas) 
    Posicion-orientación – pozo 
 
 
Carril 2 
 
Posición -  orientación de los echados 
 
 
Carril 3  
 
Imágenes de la formación 
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EXPLICACION: 
 

En la figura 26, se tiene el registro microbarrenador de formación FMI, el cual 
corresponde al procesamiento obtenido del respectivo registro de pozo que 
opero en agujero descubierto con lodos conductores, este registro esta en una 
escala de profundidad de 1: 40 metros, la cual es amplificada con el objetivo de 
visualizar eventos pequeños en la pared del pozo, así mismo la codificación 
usada a colores denota el tipo de litología correspondiente a carbonatos en 
colores claros (naranja, rojo) y obscuros a arenas (café, negro); al revisar la 
imagen correspondiente se observa la presencia de fracturas subverticales en 
un medio compacto correspondiente a dolomias, así mismo se observa 
cambios en la litología de acuerdo a los eventos considerados en la parte 
inferior del registro. Las microfracturas se visualizan por canales en color 
obscuro debido a estar llenas de lodo de perforación. Es conveniente que esta 
imagen se correlacione con los registros efectuados en agujero descubierto. 
Tambien se toma en cuenta que este sistema es el último en operarse en el 
pozo y es de gran apoyo para el ingeniero petrolero, geofisico y geólogo, así 
mismo se toma en cuenta que el costo de este servicio es de los mas altos 
debido a la cantidad de información aportada y con ello la obtención de la 
imagen correspondiente. En el carril 1 se observa la curva de rayos gama con 
indicación de valores bajos y la comparación de las dos curvas de caliper para 
definir mejor la forma del pozo en este caso el mismo presenta buena 
definición, al igual se observa mediante puntos de referencia la posición-
orientación del pozo en un rango de 0 – 25 grados, en este caso el pozo 
presenta una desviación de 13 grados con orientación Noreste.  
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EJEMPLO 3 

En esta figura 27,  se tiene la respuesta de registros procesados en una 
sección con indicios de fracturamiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27 Registro procesado de litodensidad combinado con GR
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PRESENTACION 

 
Carril 1 
 
GR – Rayos gama (API) 
CALI – Diámetro del pozo 
 
 
Carril 2 
 
Resistividad.- (Ω x metro) 
 
 
Carril 3 
 
Pe.-  Factor fotoeléctrico (barns/electrón) 
Pb.-  Densidad de la formación  (gr/cm3) 
 
 
Carril 4 
 
Δt.-  Tiempo de tránsito (µS/pie) 
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EXPLICACION: 
 

En la figura 27, se tiene en el carril 2 las curvas de rayos gama la cual indica 
valores bajos, el calibrador con cierta rugosidad; en el carril 3 se tiene las 
curvas de resistividad somera (LLS), profunda (LLD) y microresistividad 
(MSFL), de la comparación de estas curvas se tiene una disminución y 
tendencia a disminuir en la de microresistividad, de la correlacion de estas 
curvas se observa que esta última presenta una separación de las otras 2 
debido a que esta es de patín y al hacer contacto con la fractura su tendencia 
es a disminuir por  la presencia de fracturas naturales en la formación. En los 
carriles 4 y 5 se tiene respectivamente las curvas de factor fotoeléctrico y 
densidad, se observa que de su correlación se presenta variaciones en ambas 
curvas lo cual es sintoma de tener fracturas en la formación y ser visualizadas 
por el patín de la herramienta de litodensidad; en el último carril se tiene la 
comparacion de las curvas de tiempo de tránsito y la porosidad sónica, el 
tiempo coorrelaciona con las variaciones de las curvas de litodensidad debido a 
que la onda acústica se desplaza a través de las fracturas naturales en la 
formación. Se concluye la identificación de fracturas a lo largo del registro y su 
identificación a traves de la correlación de estos registros. Es conveniente 
certificar esta informacioón a través de núcleos o de otros sistemas usados en 
este pozo. 
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EJEMPLO 4 

En la figura 28, se tiene un registro de de litodensidad  junto con registro 
radioactivo (NGT) 

 
 
 

Figura 28 Registro de litodensidad combinado con NGT 
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PRESENTACION 
 
Carril 1 
 
SGR.-  Curva de un gama sin compensar (API) 
CGR.-  Curva de un gama compensado (API) 
CALI.-  Calibradores (pulgadas) 
PROF.-  Profundidad del pozo (mts) 
 
 
Carril 2 
 
LLs.-  Doble  lateral somero (Ωxm) 
LLd.-  Doble lateral profundo (Ωxm) 
MSFL.-  Microesférico enfocado (Ωxm) 
 
 
Carril 3 
 
Øn.-  Porosidad neutrón (%) 

.-  Tiempo de tránsito (µs/pie) 

Pb.-  Densidad de la formación (g/cc) 
 
 
Carril 4 
 
Curva de Torio (ppm) 
Curva de Potasio (%) 
Curva de Uranio (ppm) 
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EXPLICACION: 
 

En la figura 28, se tiene el registro combinado para determinar la litología, 
porosidad y presencia de hidrocarburos. De 3800 a 3900 se presenta una 
separación entre las curvas de rayos gama SGR y CGR, lo cual es indicativo 
de la presencia de ales de uranio, así mismo la curva de calibrador que indica 
la presencia del diámetro del pozo es indicativo de una buena condición del 
pozo, en el intervalo A se indica rugosidad en la pared del pozo; las curvas de 
resistividad en un rango de 1 – 1000 ohms-metro presenta diferentes cuerpos 
con tendencia a dar valores en su mayoría mayores a 100 ohms-metro, 
indicativo de calizas, en el cuerpo A se tiene una tendencia de disminución de 
estas resistividades indicativo de areniscas ligeramente arcillas, dado que las 
curvas de rayos gama indican una tendencia a juntarse y a disminuirse; el 
intervalo de 3860 a 3875 metros con indicación de resistividades en 400 ohms 
metro promedio y curvas de rayos gama a disminuir, lo cual representa una 
roca dolomitizada con poco efecto de radioactividad, de 3875 metros a 3930 
metros las resistividades disminuyen a un promedio de 200 ohm metro lo cual 
indica la presencia de un cambio litológico; así mismo en las zonas donde se 
tenga una separación entre las curvas de resistividad y disminución de las de 
rayos gama, representa movilidad de fluidos sin saber qué tipo se tiene. El 
factor fotoeléctrico en un rango de 0-20 barns/electrón representa la litología 
que se tiene a lo largo del pozo, el cual varia de 4-6 barns /electrón, indicativo 
de formaciones carbonatadas, al igual indica los contactos litológicos como son 
a 3820, 3890 metros, cabe recordar que este factor fotoeléctrico es 
independiente de los cambios de porosidad, lo cual es un buen indicador del 
tipo de litología. De la curva de porosidad neutrón indica a lo largo del registro 
disminución de la misma, en igual forma la densidad de la formación presenta 
tendencia a disminuir debido al incremento de la porosidad en un rango de 
variación de 2.40 a 2.65 g/cc, en este caso la densidad debe aumentar pero 
debido a la disminución de la porosidad se presenta en el rango señalado; de la 
correlación de la densidad y la porosidad neutrón se busca la tendencia al 
cruce entre esas 2 curvas, es decir que estos parámetros tiendan a disminuir, 
lo cual se manifiesta de 3860 a 3870 metros, así como de 3915 a 3930 metros, 
indicativo de zonas con posibilidades de contener hidrocarburos; el tiempo de 
tránsito representativo del tipo de roca que se tenga indica valores bajos de 
acuerdo al grado de compactación de la misma. En el ultimo carril se tiene la 
representación de los volúmenes de uranio, torio y potasio calculados con la 
herramienta de espectroscopia de rayos gama naturales, con tendencia de 
bajos valores del torio y del potasio en la mayoría de los casos y el uranio se 
incrementa de 3800 a 3840, 3850 a 3855, 3857 a 3865,  3875 a 3915 metros, 
se concluye que la radiactividad que prevalece a lo largo de este pozo es 
debido al efecto de uranio. Lo primero que debe hacerse es efectuar un control 
de calidad a cada uno de los registros en cuestión y posteriormente hacer un 
análisis de los parámetros de referencia (calibrador, rayos gama y potencial 
natural) y su posterior correlación respecto a la curva de resistividad que se 
toma como parámetro de referencia.     
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EJEMPLO 5 

En este ejemplo (figura 29), se tiene un registro procesado NGT  que nos sirve 
para el análisis de fracturamiento.  

 
 

Figura 29 Registro del sistema NGT 

 
 
 



79 

 

 

 
 
 
 
PRESENTACION 
 
Carril 1 
 
PROF.-  Profundidad del pozo (mts) 
SGR.-  Curva sin gama compensado (API) 
CGR.-  Curva con gama compensado (API) 
 
 
Carril 2 
 
Curva de amplitud sónica (mv) 
 
 
Carril 3 
 
VDL.-  Tiempo de tránsito (µseg) 
 
 
Carril 4 
 
Curvas de anomalías de conductividad en forma azimutal (grados) 
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EXPLICACION: 
 

En la figura 29, se presenta en el carril 1 las curvas de rayos gama del sistema 
NGT la cuales a lo largo del registro denotan valores bajos y con tendencia a 
acercarse, sin embargo de 5430 a 5445 se tiene una separación de las mismas 
curvas indicativo de contenido alto de sales de uranio. 
 
La curva de amplitud del sistema sónico densidad variable en un rango de 0 a 
2.5 mv denota valores bajos de amplitud, lo cual es indicativo de buena 
cementación a tubería y con las trazas del sistema de densidad variable se 
indica una variación a lo largo del registro, lo cual representa que la señal 
acústica está en la formación debido a una buena cementación a la formación, 
por otro lado las trazas no presentan un efecto chevron que pudiera ser debido 
al efecto de gas o efecto de lutitas, sin embargo de la comparación de estas 
trazas y las curvas de anomalías de conductividad se visualiza una correlación 
debido a variaciones del tiempo en las trazas con la indicación de las 
anomalías de conductividad que se presentan en el ultimo carril, estas 
anomalías se determinan a través de la correlación de la medición de 2 patines 
en la herramienta de medición continua de echados, esta herramienta indica la 
presencia de una anomalía debido a que el patín se posiciona en la fractura y 
está llena de lodo de perforación conductor, lo cual se manifiesta con la 
variación indicada del patín. Se concluye que esta formación presenta poco 
efecto de arcilla, a la vez indica presencia continua de fracturas visualizadas 
por la herramienta de medición continua de echados. 
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EJEMPLO 6 

En la figura 30, se muestra el efecto de microanillo sobre las mediciones del 
registro CBL-VDL; Registro con y sin presión. 

 
                             A                                                         B  

 
 

Figura 30 Registro CBL-VDL 
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PRESENTACION 
 
Carril 1 
 
CCL.-  Coples 

.-  Tiempo de tránsito (µseg) 

GR.-  Rayos gama (API) 
PROF.-  Profundidad del pozo (mts) 
 
 
Carril 2 
 
CBL.-  Curvas de amplitud (mv) 
CBL.-  Curvas de amplitud (mv) 
 
 
Carril 3 
 
VDL.-  Tiempo de tránsito (µseg) 
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EXPLICACION: 

 

En la figura 30, se tiene la comparación de 2 registros sónicos de densidad 
variable para determinar la presencia de microanillos en la cementación. 
 
En la figura A se vislumbra la curva de coples así como la de tiempo de tránsito 
de referencia (delta t) y la de rayos gama; la curva de coples presenta buena 
calidad en la definición de los mismos, tiempo de tránsito con tendencia a 
mantenerse constante correlacionada con la de coples, rayos gama con 
tendencia constante y en promedio en 40 API; en el carril 2 se tiene la 
profundidad del pozo en metros, el carril 3 indica la curva básica de amplitud en 
un rango de 0 a 50 mv y la amplificada de 0 a 10 mv, su tendencia es a 
presentar valores de 5 a 25 mv, así mismo las trazas del último carril indican 
variación cuando la curva de gama baja en su valor, pero se observa sobre la 
curva de amplitud la tendencia de algunos picos representativo de posibles 
microanillos; este registro se obtuvo sin presión en la tubería considerada. 
 
En la figura B, se tiene el mismo registro a la misma profundidad pero 
aplicando una presión de 500 psi; de la correlación de los registros A Y B se 
observa en la curva de amplitud tiende a disminuir a lo largo del pozo, pero en 
la zona sombreada se visualiza una gran disminución de la curva sobre el 
registro de la figura B, indicativo de una posible presencia de microanillos en la 
cementación a la tubería. Se concluye que esta metodología comparativa no 
siempre es satisfactoria debido a las condiciones de medición de la 
herramienta sónica, en este caso se recomienda utilizar registros inductivos, 
litodensidad, tomados  en agujero descubierto para tener una visión como 
referencia sobre las zonas fracturadas posibles.   
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EJEMPLO 7 

En la figura 31, se presenta un registro procesado CBL-VDL afectado por la 
presencia de ondas rápidas de la formación. 

 
 
 

Figura 31 Registro CBL-VDL 
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PRESENTACION 
 
Carril 1 
 
TT2.- Tiempo de tránsito de referencia (µseg) 
GR.-  Rayos gama (API) 
CCL.-  Coples 
PROF.-  Profundidad del pozo (mts) 
 
 
Carril 2 
 
SA2.-  Curva básica de 0-100 (mv) 
SA2.-  Curva ampliada de 0-20 (mv) 
 
 
Carril 3 
 
VDL.-  Tiempo de tránsito (µseg) 
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EXPLICACION: 
 

En la figura 31, se tiene el registro combinado de rayos gama, coplas y sónico 
densidad variable para determinar la calidad de la cementación a tubería y 
formación. La curva de coples indica en forma legible la tendencia de los coples 
a lo largo de la tubería, la de rayos gama visualiza el grado de arcillosidad que 
tiene la formación la cual se visualiza en valores altos de 5422 a 5452; la curva 
de tiempo de transito visualiza cambios variaciones en la curva de tiempo de 
tránsito de referencia, los cuales pueden deberse a presencia de arcilla, gas, 
fracturas o formaciones rápidas. Las curvas de amplitud del sistema de 
densidad variable indican valores bajos en su mayoría denotando buena 
cementación a la tubería y con las trazas se observan variaciones en estas 
debido al reflejo fuerte de las ondas acústicas en la formación; en la parte 
superior de dicho registro se tiene una tendencia a aumentar la curva de 
amplitud, rayos gama y a mantenerse constate las trazas indicativo de tener 
una mala cementación a tubería, con lo que las ondas acústicas viajaran 
exclusivamente a través de la tubería. Se concluye que este registro es de 
buena calidad pero debe correlacionarse con los registros en a d para certificar 
si se tiene presencia de carbonatos. 
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CONCLUSIONES: 
 

Concluimos que de la información de los registros presentados para efectuar el 

análisis en formaciones fracturadas podemos determinar fracturas inducidas y 

en forma natural, así como su orientación de las mismas, como también 

podemos llegar a identificar fracturas que contengan algún mineral. Estas 

fracturas son identificadas y se ven con lodos base agua o base aceite; de igual 

forma cuando se tiene el procedimiento de fracturamiento de una formación 

con este paquete de registros se puede identificar la presencia de las fracturas. 

Estos sistemas de registros para el análisis general y detallado de fracturas son 

de amplio uso y de gran interés dentro de la industria petrolera ya que son 

necesarios para identificar las mismas dado que son zonas donde 

posiblemente se puedan contener hidrocarburos y son de aplicación constante 

en el medio petrolero. 
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RECOMENDACIONES: 
Se recomienda que las herramientas de registros que son operadas en lodos 

base agua, el patín tengan un buen contacto con la pared del pozo y sean 

hechas mínimo tres corridas en las zonas de interés. Se recomienda que la 

toma de los registros para la identificación de las formaciones fracturadas y su 

interpretación de los mismos corresponda al software de los distintos análisis 

petrofísicos que se tengan. 

 

También podemos decir que algún registro por sí solo no puede proporcionar la 

exacta y correcta información de la presencia de fracturas así como su análisis. 

La detección de las fracturas será más confiable y segura cuando se efectúa 

una correlación de varios registros implementados para la misma; como la 

comparación de los registros procesados con los recortes del pozo y la toma de 

núcleos para el mejor análisis de las formaciones. La combinación para la 

identificación de fracturas y su solución de problemas debe de definirse 

después de haberse hecho un estudio y experimentación así como efectuarse 

un análisis cuidadoso de la mayoría de los registros que presentaron 

posibilidades  de presentar formaciones fracturadas. 
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