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OBJETIVO 

 

Se tiene como objetivo primordial el conocer  las principales características de la 

herramienta RST (reservoir saturation tool), sus principales aplicaciones en el 

medio petrolero, así como también interpretar correctamente algunos parámetros 

petrofísicos (litología, resistividad, densidad volumétrica, porosidad, saturación y 

permeabilidad) obtenidos de las rocas  mediante dicho sistema radioactivo.  
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RESUMEN 

Por medio de esta tesis se describen los principios básicos de la herramienta 

desde su funcionamiento, aplicación y aspectos operativos, hasta la importancia 

en la calibración y seguridad que debe tener con la herramienta y el estudio 

técnico costo-beneficio importante para saber que avances en la tecnología 

permiten realizar progresos considerables en la toma de información para construir 

mejores modelos geológicos, que ayuden a incrementar la producción de 

hidrocarburos en pozos con varios años de explotación.  

La herramienta RST (Herramienta de la determinación de Saturación), provee las 

mediciones necesarias de la roca a través de la tubería, este estudio es importante 

para monitorear el agotamiento del yacimiento.  

Unas de las principales aplicaciones de esta herramienta es determinar la 

saturación y contactos de fluidos (en tuberías simples o múltiples) presente en la 

formación para tomar decisiones en programas de reparaciones de pozos. 

Detectar hidrocarburos que se hayan pasado por alto en la evaluación original. 

Monitorear la depletación del yacimiento. Así también evaluar porosidad, evaluar 

litología y detectar el frente de inyección de agua. 

La herramienta basa su medición en el análisis del espectro de rayos gama 

inducidos por la interacción de neutrones con la formación, esto lo efectúa un 

acelerador que emite aproximadamente 1X108 neutrones / seg. (minitrón) y dos 

detectores de centelleo para su captura.  

La mayoría de las técnicas nucleares se basan principalmente en el número de 

cuentas totales sobre niveles amplios de energía. Sin embargo la interacción de 

los neutrones con el núcleo de los elementos que constituyen las formaciones, 

lleva a la producción de rayos gama con características bien definidas. Su energía 

y cantidad (espectro) está en función del tipo de elemento presente en la reacción 

y la concentración de dichos elementos en la formación; de tal manera que ayuda 

a relacionar los resultados con parámetros mineralógicos y petrofísicos. 

Hoy en día se utilizan dos mecanismos nucleares para obtener la saturación de 

fluidos (agua-aceite) a través de la tubería: captura de neutrones (MS) y dispersión 

inelástica (IS). La herramienta RST utiliza ambas técnicas. La anterior como es el 

TDT (Thermal Decay Time) utilizaba el modo de captura de neutrones con el fin de 

evaluar la porosidad de la formación a través de la tubería (concentración de 

hidrógeno, similar a la porosidad neutrón en agujero descubierto) y determinar el 

sigma de la formación.  
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ABSTRACT 

Through this thesis the basic principles of the tool are described, since their 

performance, their application and operative aspects to the importance in the 

calibration and safety it has to be with the tool. Also the technical study cost-benefit 

that it is important to know the advances in technology that allow to realize 

considerable progress in order to improve geological models that may be helpful to 

boost the production of hydrocarbons in wells with several years of exploitation. 

The RST (Reservoir Saturation Tool) provides the measurements of the formation 

through the pipe; this is an important study to monitor the depletion of the reservoir. 

The measurement of this tool is based on the analysis of the Gamma Ray 

spectrum induced by the interaction of neutrons with the formation. This is made by 

an accelerator (minitron) that issue around 1X108 neutrons/second and two 

scintillation detectors for its capture.  

One of the main applications of this tool is to determinate the saturation and fluid 

contacts (in single or multiple pipelines) present in the yield to make decisions on 

repair programs of wells. Detection of hydrocarbons that have been disregarded in 

the original evaluation. Monitoring the reservoir decline. Also evaluate porosity, 

lithology and detect waterflood front. 

Most of the nuclear techniques are based mainly on the number of total units on 

comprehensive energy levels. However the interaction of the neutrons with the 

core of the elements that constitutes the formations lead on the Gamma Ray 

production with well defined characteristics. The quantity and energy of the 

spectrum is a function of the type of element that is present in the reaction and 

concentration of these elements in the formation so that helps to relate the results 

to mineralogical and petrophysical parameters. 

Nowadays two nuclear mechanisms are used to obtain the fluid saturation (water-

oil) through the pipe: Mössbauer Spectroscopy and Nuclear Inelastic Scattering. 

The RST tool uses both techniques. The previous one, TDT (Thermal Decay Time) 

used the neutron capture mode in order to evaluate formation porosity through the 

pipe (Hydrogen concentration, similar to the open hole neutron porosity) and 

determine the sigma of the formation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Un registro geofísico es un gráfico X-Y en donde el eje Y representa la 

profundidad del pozo y el eje X los valores de algunos parámetros de la formación 

como son: Porosidad, densidad, tiempo de tránsito, resistividad, diámetro del 

pozo, etc. 

 

El registro geofísico consiste en una serie de mediciones con varios sensores que 

se introducen en el pozo para determinar los parámetros petrofísicos a diferente 

profundidad; así como las características físicas de las rocas y fluidos que la 

saturan. Con estos datos y el apoyo de los registros en agujero descubierto se 

determina la litología, resistividad, densidad volumétrica, geometría del pozo, 

porosidad, saturación y permeabilidad para definir los intervalos productores.  

 

Las herramientas se operan con el propósito de evaluar la formación, cementación 

o inspección de la tubería realizando un muestreo sobre volúmenes grandes de 

roca y ayudan de esta manera a  analizar las formaciones presentes.  

 

Las herramientas radioactivas utilizan fuentes de radiación, estas bombardean a la 

formación con neutrones, mediante la medición de la forma de interactuar se 

pueden determinar algunas características.  

 

La toma de registros es de gran apoyo para conocer las condiciones generales y 

el tipo de formación a evaluar, las herramientas que se emplean hoy en día son de 

acuerdo a las necesidades pozo-formación.  
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ANTECEDENTES 

 

AVANCE HISTORICO DE LA HERRAMIENTA 

 

Los registros geofísicos evolucionan, innovándose cada año y conocer sus 

mejoras nos sirve para crear un pensamiento científico de los ingenieros. 
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Historia Cronológica de la herramienta RST 

 

 En 1968, la primera herramienta de captura de neutrones TDT-G de 3 3/8 ", 

con limitaciones debido a las tuberías de revestimiento y/o producción por 

el gran diámetro.  

 

 En 1972, se modificó por primera vez la herramienta y surge el TDT-K con 

diámetro 1-11/16 ", teniendo por lo tanto una destacada historia y se conoce  

como el primer registro de saturación a través de tubería.  

 

 En 1981-1986, aparecen las primeras herramientas de doble pulso con 

neutrones TDT-M y TDT-P, además de usar un modelo de difusión para el 

análisis del decaimiento del pulso de neutrones rápidos que proporcionan 

una mayor precisión en la medición, mejor factor de repetitividad en el 

monitoreo periódico del yacimiento.  

 

 En 1992, sale al mercado el sistema RST de 1-11/16 ", la cual por avances 

característicos representa la más eficiente para evaluar nuevamente a 

través de tubería el potencial en campos depresionados.  

 

 En el 2000, la primera modificación de la herramienta RST en diámetro de 2 

1/2". 
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La RST es una herramienta que usa pulsos de neutrones y que consiste de:  
 
Sonda RSS que contiene el generador de pulsos de neutrones (PNG) y dos 
detectores de centelleo. Hay dos tipos según diámetros de 1 11/16” y 2 ½” y 
aunque efectúan la misma medición, en esta última los detectores están 
orientados, el cercano hacia el pozo y el lejano hacia la formación (figura 2.1) 
 
Cartucho electrónico RSC el cual adquiere y procesa las señales de los 
detectores. Hay dos tipos de cartuchos cuya única diferencia es su diámetro 
exterior. De esta manera se encuentran disponibles en diámetros de  1 11/16” y 2 
½”. 
 
Cartucho electrónico RSX el cual controla al generador de neutrones. De este hay 
un solo diametro con un diámetro de 1 11/16”, disponible para los dos tipos de 
sondas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Configuración de la herramienta RST. 

Cartucho de Rayos Gama 
 
Cartucho de Telemetría 
CPLC 
 

 

 
 
 
Cartucho electrónico 
 
 
 
 
 
 
 
Sonda RSS 
 
 
 
 
 
Cartucho acelerador 
RSX 
 

 
 
 
 

RSC (Cartucho de saturación de yacimientos) 
 
Funciones: 

 Recibe las señales de los   detectores   y construye sus 
histogramas. 

 Contiene circuitos de : 
 
Control, monitoreo, tiempo de  disparo del minitrón para sincronizar RSX, 
fuente de alimentación, interface de telemetría y un microcontrolador . 

 
 
RSS (Sonda de saturación de yacimientos) 

Contiene: 

 Dos fotomultiplicadores y dos detectores; PNG- paquete 
generador de neutrones  (Minitrón y  fuente de alimentación), 
preamplificadores y tarjeta  de comunicación. 

 
 
 
RSX  (Cartucho acelerador) 
       Funciones: 

 Controla el PNG y monitorea el funcionamiento del minitrón  

 Interface de telemetría  

 Fuente de alimentación 

 Microcontrolador  
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CAPÍTULO I 

 

PRINCIPIOS FÍSICOS 
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PRINCIPIOS FÍSICOS 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS PARTÍCULAS ATÓMICAS. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fig. 2 Partículas sub-atómicas en el átomo.  

 

Núcleo.- Parte central del átomo la cual tiene carga positiva y es en la que se 

encuentra concentrada casi toda su masa. Está formado por neutrones y protones, 

con excepción de que el átomo de hidrógeno tiene solamente un protón.  

Protón.- Partícula elemental idéntico al núcleo del átomo de hidrógeno y 

semejante al neutrón que se encuentra en los núcleos atómicos. El protón tiene 

una carga eléctrica positiva igual a la del electrón y una masa de 1.672 x 10-24 

gramos. Su masa es 1836 veces más que el electrón. 

Neutrón.- Partícula elemental de masa igual a la del protón. El neutrón está 

presente en todos los núcleos excepto en el hidrógeno y no tiene carga, lo cual le 

da la propiedad de poder penetrar profundamente, lo que lo hace ideal en los 

registros nucleares. Y vive solo 12 minutos por eso no existen en forma libre en la 

naturalez. 

Electrón.- Partícula elemental que tiene carga eléctrica negativa de 1.602 x 10-19 

coulomb y masa en reposo de 9.107 x 10-28 gramos.  
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1.1.1.  Modelo Atómico  

 

En el modelo clásico del átomo de Bohr el núcleo está compuesto de protones, 

neutrones y electrones que giran alrededor de él.  

 

La mayor parte de la masa del átomo está contenida en el núcleo que es pequeño 

comparado con el tamaño total del átomo.  

 

En el átomo se tiene:  

 A; número másico que es igual al total de partículas del núcleo (protones 

más neutrones).  

 

 Z; número atómico (número de protones).  

 

Un elemento se representa mediante la notación: A  

Símbolo químico del elemento: Z  

 

 12  
Por ejemplo c Carbón: con 6 protones, 6 neutrones 
 6  
 

 

 14  
Isotopo carbón 14 : c Carbón: con 8 protones, 6 neutrones 
 8  
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1.2. RADIOACTIVIDAD.  

 

La radioactividad es el resultado del decaimiento de átomos inestables que emiten 

partículas y/o energía.  

 

Partícula Alfa.- Son partículas cargadas positivamente (dos protones y dos 

neutrones) que son semejantes al núcleo del helio.  

 

Partícula Beta.- Son electrones emitidos cuando un  neutrón decae 

convirtiéndose en un protón. 

 

Positrones.- Se emiten cuando un protón decae convirtiéndose en un neutrón.  

 

Rayos Gama (GR)  

 

Son fotones de ondas electromagnéticas de alta frecuencia, las cuales viajan a la 

velocidad de la luz (no tienen masa en reposo) (Fig.3).  

 

 Rayos X  

 Rayos infrarojos  

 Ondas de radio  

 Rayos gama  

 Rayos uItravioleta  

 Frecuencia (Hz)  
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Fig. 3 Espectro Electromagnético. 

 

 

1.3. DEFINICION DE UNIDADES.  

 

Electrón Volt (eV). Es la energía requerida para mover un electrón a través de un 

campo eléctrico que tiene una diferencia de potencial de 1 volt.  

 

Unidad GAPI: El Instituto Americano del Petróleo (API) ha creado un estándar 

primario que define el GAPI; el cual representa 1/1000 de la diferencia en lecturas 

entre una zona de alta radioactividad y otra de baja radioactividad ubicadas en una 

fosa de calibración de la Universidad de Houston Texas.  

 

 

 

 

 

Espectro electromagnético

Ondas de radio Ondas 

eléctricas

Rayos

infrarojos

Rayos 

ultravioletaRayos

gama

Rayos X

Luz visible

Frecuencia (Hz)

Espectro electromagnético

Ondas de radio Ondas 

eléctricas

Rayos

infrarojos

Rayos 

ultravioletaRayos

gama

Rayos X

Luz visible

Frecuencia (Hz)
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1.4.  CLASIFICACIÓN DE LOS NEUTRONES DE ACUERDO A SU ENERGÍA.  

De acuerdo a su energía los neutrones se clasifican en cinco categorías:  

 

 
TIPO DE NEUTRÓN 

 
NIVEL DE ENERGÍA 

 
1. Neutrones de alta 

energía 
 

> 10 MeV. 

2. Neutrones rápidos 
 

10 KeV - 10 MeV. 

3. Neutrones intermedios 
 
 
 

Entre rápidos y epitermales; las 
definiciones varían. 

4. Neutrones Epitermales 
 

 

Entre 0.4 eV y 10 eV. 

5. Neutrones Termales En equilibrio con el medio ambiente, 
tienen una energía cinética promedio 
de 0.025 eV a 20°C. 

 

 

Los neutrones no tienen carga eléctrica, por ello en sus interacciones con los 

átomos de la materia ignoran el blindaje de los electrones de los mismos e 

interactúan directamente con el núcleo.  

 

Pueden ocurrir varios tipos de interacciones, la probabilidad de ocurrencia de cada 

una de ellas, depende de la energía del neutrón y del átomo considerado 

(dependiendo de la masa y sección transversal de la formación).   
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1.5.  INTERACCIÓN DE LOS NEUTRONES CON LA MATERIA.  

 

Los neutrones interactúan con la materia de cuatro maneras:  

  

 
1. Choques elásticos: 

 

 
Interacción moderadora 

 
2. Dispersión  

Inelástica: 

 
Interacción moderadora 
 

 
3. Absorción rápida:   

 
Interacción con absorción del 
neutrón 
 

 
4. Absorción Termal:  

 
Interacción que resulta en la 
captura del neutrón o en una 
reacción nuclear. 
 

  

 

1.5.1 Dispersión elástica  

Los neutrones sin importar su energía cinética interactúan elásticamente con la 

materia. En cada interacción el neutrón pierde algo de esta energía transfiriéndola 

al núcleo bombardeado, el cual permanece en estado estable.  

Los neutrones pierden la mayor parte de su energía cuando interactúan 

elásticamente con los núcleos de hidrógeno (un protón). Esto ocurre debido a que 

éste tiene una masa igual a la del neutrón (Fig. 4).  

Por lo tanto, una indicación de que tan eficientes son las formaciones para 

desacelerar los neutrones, es indicativo de la abundancia de hidrógeno, el cual 

está presente principalmente en los fluidos. Así que a mayor cantidad de átomos 

de hidrógeno mayor porosidad.  
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Fig. 4.- Interacción del neutrón con un núcleo. 

 

1.5.2 Dispersión Inelástica.  

 

La dispersión inelástica ocurre cuando un neutrón viaja rápido, casi siempre con 

energía cinética mayor a 1 MeV, interactúa con un núcleo excitándolo a un nivel 

de energía superior, después de lo cual casi instantáneamente regresa a su 

estado estable emitiendo un rayo gama cuya energía es particular a la del núcleo. 

(Fig.5).  

La medición del espectro de energía de estos rayos gama, tiene su aplicación en 

la determinación de concentraciones de oxígeno (debido al agua) y del carbón 

(debido a los hidrocarburos) de los fluidos de formación.  

 

El espectro de energía de los rayos gama es también útil para estimar las 

concentraciones de silicio (Si), calcio (Ca), fierro (Fe) y azufre (S), que se usan 

para determinar la Iitología.  

 

 

 

DISPERSIÓN 

  ELÁSTICA 

 

 

 

k 

n 
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Fig. 5.- Interacción del neutrón con el núcleo causando excitación. 

 

1.5.3 Absorción térmica o captura radioactiva (interacción en la que se 

absorbe el neutrón).  

 

En esta interacción el neutrón es absorbido por el átomo el cual inmediatamente 

emite un rayo gama.  

Aunque la absorción puede ocurrir a cualquier nivel de energía, mayormente 

sucede cuando los neutrones tienen el nivel termal (nivel más bajo) (Fig. 6).  

Aunque cualquier núcleo puede capturar un neutrón la probabilidad para que 

suceda es baja, excepto en algunos elementos. De estos, el que más 

comúnmente se encuentra en las formaciones, formando parte del agua contenida 

en ellas es el cloro.  

 

La habilidad que un elemento tiene para capturar un neutrón se denomina Sección 

Transversal de Captura y su valor depende del elemento en cuestión y de la 

energía del neutrón que interactúa.  

 

 

 

NUCLEO  

EXCITADO 

   (Z , A) 

RAYOS  

GAMA 

NUCLEO ESTABLE (Z, A) 

n 
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Fig. 6.- Captura de neutrones y activación. 

 

 

 

 

 

 

        ACTIVACIÓN 

        CAPTURA 

             DE 

       NEUTRONES 

       TERMALES 

n 
     NUCLEO 

     EXCITADO    

      (Z, A+1) 

  RG 

   NUCLEO 

   INESTABLE 

    (Z, A+1) 
PARTÍCULA   
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  (Z+1, A+1) 

     RG  
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   NÚCLEO 
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     (Z+1, A+1) 

CAPTURA DE NEUTRONES Y ACTIVACIÓN 
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1.5.4 Absorción de un neutrón rápido (Captura rápida) o activación 

(interacción con un neutrón).  

Aquí el neutrón es absorbido por el átomo, el cual después de un largo período de 

tiempo, decae emitiendo partículas y rayos gama.  

 

Si el neutrón es rápido, el núcleo lo absorbe e inmediatamente puede expulsar un 

protón o alguna otra partícula nuclear, quedando en un estado excitado inestable 

que corresponde a otro elemento.  

 

Así por ejemplo si el núcleo del Si28 absorbe un neutrón rápido, ocurre que éste 

emite un protón y queda en estado excitado que corresponde al Al28; la creación 

de un núcleo inestable se le llama ACTIVACIÓN.  

 

Unos 10 o 15 segundos después de ocurrida la interacción, el nuevo núcleo Al28 

emite rayos gama de energía específica lo cual lleva al Al28 a un estado 

semiestable. Este núcleo decae emitiendo una partícula beta y un antineutrino y 

tiene una vida media de 2.3 minutos, así se transforma en Si28 el cual es un 

elemento semiestable; finalmente éste Si28 emite otro rayo.  

 

Cuando un neutrón es emitido por una fuente (química o electrónica), sufre 

muchas colisiones y pierde energía, principalmente debido a interacciones 

elásticas e inelásticas. Una vez que alcanza el equilibrio térmico (nivel termal de 

energía), continúa efectuando choques elásticos con los núcleos, a esta situación 

se le llama fase de DIFUSIÓN TÉRMICA (Fig. 7).  
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Fig. 7.- Vida de un neutrón. 

 

1.5  Detectores de rayos gama. 

 
Existen diferentes tipos de detectores de rayos gama, tales como el de centelleo 
(utilizado en gran medida en las herramientas Schlumberger) y el Geiger Muller.  
 

Los detectores de centelleo emiten un destello de luz cuando un cristal de Ioduro 

de Sodio es impactado por un rayo gama. Este destello actúa sobre un fotocátodo, 

usualmente hecho de Antimonio y Cesio y produce la emisión de electrones. 

(Figura 8) 

 

Los electrones son amplificados  y mediante un circuito Amplificador-

Discriminador, se elimina el ruido de la señal útil, de esta manera se logra que la 

amplitud del pulso de salida sea proporcional a la energía del rayo gama 

detectado. 

 

 

GENERADOR  ELECTRÓNICO  DE  NEUTRONES (MINITRÓN). 
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Fig. 8.  Fuente electrónica generadora de neutrones 

 

Esta fuente electrónica produce neutrones de 14 MeV (se usa en aplicaciones en 

las que se mide el resultado de interacciones inelásticas de neutrones de alta 

energía). 

 

El minitrón nunca debe activarse en la superficie, siempre debe operarse hasta 

que la herramienta se encuentre dentro del pozo cuando menos a 150 m de la 

superficie.  
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CAPÍTULO II 

 

CONFIGURACIÓN DE LA HERRAMIENTA RST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.    ESPECIFICACIONES DE LA HERRAMIENTA RST.  
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La herramienta RST se presenta en dos diámetros: 1 11/16 pg. para uso en 

tubería de producción de diámetro 2 3/8  y de 2 1/2 pg, para operar en tubería de 3 

1/2 pg.  

Especificaciones de la herramienta RST.  

RST A B 

   
Diámetro de la herramienta 
 

1 11/16  pg. 2 ½ pg. 

Presión máxima 
 

15000 psi 15000 psi 

Temperatura 
 

300°F (150°C) MAXIMA   300°F (150°C) 

Máximo diámetro herramienta 
 

1.710 pg. 2.505 pg 

Mínimo diámetro de la tubería 
 

2 3/8 pg. 3 1/2 pg. 

Tamaño máximo de agujero 
 

7 5/8 Pg. (19.37 cm) 9 5/8 pg. (24.45 cm) 

Tamaño mínimo de agujero 
 

1 13/16 Pg. (4.60 cm) 2 7/8 Pg. (7.30 cm) 

Mínima restricción 1.813 pg. 2.625 pg. 
 

Máximo tamaño de tubería 7 pg. 9 pg. 
 

Longitud de la herramienta 
 

23.0 Ft (7.01 m) 22.2 Ft (6.76 m) 

Profundidad de investigación 
 

9 A 18 pg. 9 A 18 pg. 

Peso de la herramienta 
 

143 lbm (65 kg) 250 lbm (114 kg) 

Resolución vertical 
 

1 A 2 Ft 1 A 2 Ft 

Tensión 
 

10,000 Lb 10,000 Lb 

Compresión 
 

1,000 Lb 1,000 Lb 

 

 

 

 



  ESIA-TICOMAN                                            INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

El Sistema RST y su aplicación en el medio petrolero       20 

 

 

                                      RST-A                                RST-B 

                                     1.71 pg.                              2.505 pg. 

  

Fig. 9 Configuración de la herramienta RST-A y RST-B 
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CAPITULO III 

 

PRINCIPIO DE MEDICIÓN 
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3.1 PRINCIPIO DE MEDICIÓN 

 

Este sistema basa su medición en el análisis del espectro de rayos gamas 

inducidos por la interacción de neutrones en la formación, esto lo hace por medio 

de un minitrón como fuente de neutrones sustancialmente diferente al utilizado en 

el TDT debido a que requiere un pulso de 240 volts en lugar de los 2000 volts que 

usa el TDT, el nivel de voltaje 10 veces más bajo del minitrón de la RST es mucho 

más fácil de controlar produciendo una ráfaga de neutrones más fáciles de 

manejar.  

 

La producción del minitrón se controla desde superficie con el fin de optimizar las 

velocidades de conteo al máximo para que puedan ser manejadas por la 

herramienta. La producción del minitrón es de 1 x 108 neutrones/segundos con un 

nivel de energía de 14 MeV.  

 

El sistema tiene dos detectores de centelleo de oxi/ortosilicato de gadolinio 

(Gd2SiO5) para medir el espectro de rayos gama inducidos por las interacciones 

de los neutrones con la formación - pozo. El detector lejano tiene un cristal más 

grande para mejorar su precisión. Una pequeña fuente de cesio se coloca al final 

del detector para proveer una señal de referencia para la ganancia del detector 

produciendo un pico concentrado de alrededor de 611 KeV, que corresponde al 

canal 21 en el espectro de 256 canales si la ganancia del detector es correcta, 

pero si no el software lo registra y ajusta el voltaje en el tubo fotomultiplicador del 

detector para que corresponda con el canal 21.  
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Por otro lado el sistema RST-A de diámetro menor (1 11/16 pg.), con la 

configuración de los detectores y el minitrón es muy parecida al TDT -K, los dos 

detectores están alineados en el eje de la herramienta y se separan por un 

blindaje contra neutrones y rayos gama del minitrón entre ellos (Fig. 10) Con este 

arreglo el contraste entre pozo y formación es insuficiente en la mayoría de los 

casos, permitiendo la determinación en la composición del fluido del pozo y fluido 

de la formación simultáneamente, aunque el detector cercano es sensible al fluido 

de formación, contribuye a disminuir las variaciones estadísticas de la medición. 

Debido a que el RST-A es simétrico en su configuración, puede desarrollarse más 

fácilmente en aplicaciones adicionales, como registro de flujo de agua, registro de 

velocidad de fase, medición de fracciones de tres fases estacionarias, servicios de 

registros de producción y en el futuro medición de saturación en tres fases.  

 

En el sistema RST -B de los detectores están desfasados del eje de la 

herramienta. El detector cercano se orienta hacia el pozo y es protegido de la 

formación con un blindaje, lo que le da mayor sensibilidad a los fluidos del pozo. El 

detector Iejano se orienta a la formación y se protege con un blindaje del pozo, 

aumentando su sensibilidad a los fluidos de la formación (Fig. 10).  

 

Este ajuste maximiza la separación en la respuesta pozo formación, siendo 

correcta en donde los fluidos no están bien definidos, como es el caso de pozos 

que fluyen para obtener la saturación de fluidos de formación y la fracción de 

fluidos del pozo (en ambientes de flujo de dos fases) en la misma dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Circuitos  
electrónicos 

1 11/16” en la Herramienta 
RST-A 

 

2 1/2” en la herramienta 
RST-B 
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Fig. 10.- Detectores para la herramienta RST- A y RST-B. 
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Sin embargo, esta modalidad es a expensas de la velocidad de la herramienta, 

dado que RST-A se opera alrededor de tres veces más rápido que el RST-B 

obteniendo la misma calidad.  

 

La producción de rayos gama se debe a la interacción de neutrones rápidos con la 

formación, principalmente en forma inelástica, relativamente cerca de la fuente y 

prácticamente durante la emisión de los neutrones durante el periodo en el que el 

minitrón esté operando.  

 

Así se obtienen los espectros (Fig. 11) durante el estallido de neutrones conocidos 

como "espectro inelástico" (A), y otro poco después de la ráfaga de neutrones que 

se obtiene para obtener un "espectro de captura" (B y C) el cual continúa por 100 

microsegundos. 

 

 

Fig. 11.- Espectros registrados por el RST. 
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La fracción (β) del espectro de captura B (Fig. 11) es sustraída del espectro 

inelástico para remover el background de captura (consiste de radioactividad 

natural y radioactividad inducida) y obtener un "espectro inelástico neto", usado 

para determinar las contribuciones relativas de cada elemento.  

En los pozos, debido a la relativa abundancia de los elementos solo se requieren 6 

espectros inelásticos (Fig. 12) para determinar las producciones de carbono y 

oxígeno, estos son los espectros Carbono, Oxígeno, Hierro, Silicio y Calcio. El 

sexto espectro se produce por la herramienta, por efecto de neutrones de 14 MeV 

en los blindajes entre la herramienta y el minitrón y en el RST -B en los blindajes 

que protegen los detectores. Este espectro tiene una gran contribución al espectro 

medido por lo que ignorarlo conduce a grandes errores en el sistema.  

Para determinar la contribución de cada elemento se inicia con la suposición de 

que el espectro medido es una suma lineal de las contribuciones relativas de los 

espectros elementales.  
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Fig. 12.- Presentación de los espectros inelásticos. 

 

Después se usan espectros elementales obtenidos en el laboratorio, llamados 

estándares, (Fig. 13) los cuales se degradan hasta que corresponde a la 

resolución del detector bajo las condiciones de medición en el pozo, produciendo 

estándares de pozo, en las cuales las fracciones lineales de cada una se suman, 

hasta producir un espectro teórico que corresponde con el medido aunque no 

incidan perfectamente, por que los estándares no se parecen al espectro medido 

pero si son más significativos.  

 

 

Fig. 13.  Muestra los diferentes elementos y su espectro de captura. 
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El "espectro de captura" medido después del estallido puede ser usado para 

determinar las contribuciones de cada elemento, pero con un rango mayor de 

elementos al proceso inelástico, puede ser limitado en formaciones limpias, en 

formaciones arcillosas los estándares utilizados son mayores a 20, por lo que para 

obtener resultados confiables se necesitan datos de alta resolución.  

Los datos del registro RST, con los cuales es posible obtener la saturación del 

agua, se obtienen de la composición atómica de la formación y específicamente 

de las proporciones del oxígeno (debido al agua), y del  carbono (debido a los 

hidrocarburos) que se encuentran en ella. La estimación de las proporciones de 

otros elementos ayuda a la determinación de la litología, porosidad y salinidad 

aparente del agua de la formación. 

La composición atómica de la formación se obtiene bombardeándola con pulsos 

de neutrones repetitivos de corta duración y en cada uno de ellos se miden los 

rayos gama resultantes de sus interacciones con los núcleos de la formación. 

Estos se producen según los intervalos de tiempo mostrados en la figura 14. 
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Fig. 14 Tiempos de ocurrencia de los rayos gama debidos a interacciones de los 

neutrones con los núcleos de la formación. 

 

La producción de los rayos gama que detectan las herramientas se deben a 2 

formas de interacciones: 

 
1. Choques Inelásticos.-Ocurren cuando los neutrones de alta energía 

chocan con los núcleos de los elementos de la formación, excitándolos 
momentáneamente, para que después, con la emisión de un rayo gama, 
cuya energía es característica de  cada  uno de ellos, vuelvan a su estado 
estable (fig. 15). 

 
 
 

 

 

 

 

Fig. 15.  Los neutrones de alta energía (14 MeV) chocan con los núcleos de los elementos 

de la formación dejándolos temporalmente excitados, para que después con la emisión de 

rayos gama característicos de cada uno de ellos regresen a su estado estable. 

 

2. Captura.-Es la interacción en la cual los neutrones que por choques 
sucesivos han disminuido su energía al nivel termal (0.025 eV), son 
capturados por  núcleos de los elementos de la formación. Al hacerlo 
emiten un rayo gama cuyo nivel de energía es característico para cada uno 
de ellos (Figura 16).  
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Fig. 16.  Los neutrones con energía termal (0.025 eV) son capturados por los núcleos de 

los elementos de la formación, excitándolos y causando que emitan rayos gama de 

energías características para cada uno de ellos. 

Registro de la Dispersión Inelástica ó de Carbono-Oxígeno. 

Ya que las interacciones inelásticas ocurren muy rápidamente, los rayos gama 
resultantes de ellas, se pueden detectar solamente durante la emisión de los 
neutrones de alta energía y puesto que estas interacciones tienen lugar en la 
formación, entre los neutrones y elementos de esta, tales como el carbono, 
oxígeno, silicio, calcio, hierro, azufre y magnesio, es posible determinar a partir del 
espectro de rayos gama detectado (figura 17), la relación carbono oxígeno para 
posteriormente emplearla en el cálculo de las saturaciones de aceite y agua. 
(Figura 17.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Espectro de rayos gama producidos por choques inelásticos, en el que se 

muestran las ventanas de energía, en las cuales se hace la detección de los mismos. 
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Registro de captura de neutrones termales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 18.  Forma en que los neutrones de alta energía (14 MeV), por choques 
sucesivos, van perdiendo su energía hasta llegar al nivel termal (0.025 eV)  y ser 
capturados, resultando la emisión de un rayo gama. 
 
 
Entre emisiones de pulsos de neutrones, se puede registrar un espectro de rayos 
gama que contenga aquellos debidos a la captura de neutrones termales y no 
incluya los producidos por los choques inelásticos. Por otra parte, ya que ni el 
carbono ni el oxígeno tienen una considerable sección transversal de captura para 
estos neutrones, este espectro no contendrá información sobre ellos. Sin embargo 
si tiene la de otros elementos tales como el silicio, calcio, hierro, cloro, gadolinio, 
azufre e hidrógeno. Y ya que cada uno de ellos al capturar un neutrón termal emite 
un rayo gama de energía característica (Figura 18), esta información puede ser 
empleada para cuantificar la abundancia de estos elementos en la formación. Esto 
a su vez permite determinar la composición mineralógica de la matriz. Así por 
ejemplo el silicio se puede relacionar al cuarzo (dióxido de silicio) y el calcio a la 
calcita (carbonato de calcio). 
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La captura  de los neutrones termales se registra también en un espectro de rayos 

gama totales captado según varias ventanas (gates) para un ciclo completo de 

bombardeo (Figura 19). Este es el espectro MCS (multi-channel-scaler), el cual 

proporciona información sobre la forma de decaimiento de los neutrones termales 

y con él se puede calcular la sección transversal de captura SIGMA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Espectro de rayos gama debidos a la captura de neutrones, en el que 

se muestran las ventanas de energía, en las cuales se hace la detección de los 

mismos. 
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REGISTRO DE VELOCIDAD

DE  FASES
- Velocidad dl agua o el aceite

usando marcadores de fluidos

MODO DE LA

HERRAMIENTA

IC



WFL

PVL

100 useg

1500 useg

seg

100 useg

SEÑAL DE RAYOS GAMA 

CAPTURA 

INELÁSTICA 

Energía 

Tiempo 

Tiempo 

Tiempo 

MEDICIONES 

CAPTURA/INELASTICA 

- Saturación C/O

- Retención de las Tres Fases

- Litología 

- SIGMA de la formación

- Porosidad de la formación

- Salinidad del agujero

REGISTRO SIGMA 
POROSIDAD 

REGISTRO DE FLUJO

DE  AGUA
- Velocidad dl agua

- Indice del flujo de agus

REGISTRO DE VELOCIDAD

DE  FASES
- Velocidad dl agua o el aceite

usando marcadores de fluidos

Absorción termal.-También llamada de captura radioactiva, es un proceso 

relativamente corto, que ocurre generalmente después de las interacciones 

rápidas. La energía de los neutrones es reducida a niveles termales a través de 

las colisiones para luego ser absorbidos por los núcleos. Los núcleos resultantes 

pasan a un estado de excitación emitiendo rayos gamma característicos.  

La herramienta RST se opera en 4 formas: Modo de Captura (Inelastic Capture), 

Modo Sigma (Σ), Modo WFL (Water Flow Log) y Modo PVL (Phase Velocity Log).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20.  Modos operativos y mediciones del RST. 
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3.2. Captura Inelástica (IC). 
 

En el Modo IC los rayos gama se producen por interacción de neutrones rápidos 

de altas energías (>10 MeV) y cortos tiempos de vida son involucrados. La 

producción de rayos gama tiene lugar prácticamente durante la emisión de 

neutrones y ocurre relativamente cerca de la fuente. Los elementos comunes que 

se detectan: carbono (C), oxígeno(O), sílice (Si), calcio (Ca), azufre (S) y hierro 

(Fe).  

Se registra un espectro inelástico, dos espectros de captura y un espectro de 

tiempo de arribo para cada detector, es decir ocho espectros en total para cada 

toma de datos a una profundidad.  

La primera compuerta de captura está sobre en función del tiempo de la 

compuerta inelástica, y cierta fracción de este espectro es substraído del espectro 

inelástico para obtener el espectro inelástico neto. La segunda compuerta de 

captura proporciona las estimaciones cualitativas de las producciones 

elementales, aunque no está idealmente colocada para registrar el espectro de 

captura (está muy cerca después del estallido) la población de neutrones termales 

permanece más grande en el pozo, sin embargo la secuencia de tiempo en modo 

IC se optimiza por el espectro inelástico. EI ciclo completo dura 100.3 μseg 

durante el cual el minitrón es encendido por 20.3 μseg.  

 

Modo Inelástico de Captura. (IC) 

 Medición de la relación Carbono/Oxígeno para la determinación de la 

saturación de hidrocarburos en forma independiente de la salinidad del 

agua de formación.  

 

 Determinación de las concentraciones de los elementos más abundantes 

en las rocas sedimentarias para determinar la litología.  

 Las contribuciones relativas de los núcleos C y O se relacionan con los 

volúmenes de petróleo y agua de la formación.  

 

 Normalmente no se utilizan las proporciones de C y O individualmente, sino 

la relación entre ambas cuentas (COR). Esta relación reduce la variación 

debido al tamaño del pozo, tubería, variación de porosidad y otros efectos 

ambientales.  
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3.3. Modo SIGMA (Σ). 
 

Sigma es la sección transversal de captura de neutrones termales de la formación. 

Si esta contiene elementos con secciones grandes (tales como el cloro, boro y 

gadolinio), estos neutrones son capturados en un tiempo muy corto y el valor de 

sigma atribuido a la formación será alta. La medición de sigma permite diferenciar 

entre agua salada (sigma alta) y aceite (sigma pequeña), ello permite calcular la 

saturación de aceite en ambientes de agua salada. Sin embargo en ambientes de 

agua dulce esta diferencia no es tan marcada, porque para ambos, el valor de 

sigma es muy semejante. 

 

En este modo el minitrón, en un ciclo completo, produce dos tipos de pulsos, uno 

corto y otro largo y después de 128 de ellos, el minitrón se apaga completamente 

durante 18 miliseg, para poder medir el background,. Cada detector registra un 

juego de espectros de tiempo de decaimiento (número de pulsos vs tiempo). Del 

tiempo de decaimiento obtenido con el detector cercano durante los pulsos cortos 

de neutrones, se obtiene la salinidad del fluido del pozo (BSAL). Este valor, 

conjuntamente con el valor de la relación obtenida de los conteos de los 

detectores cercano y lejano, se lleva a un proceso en el cual se calcula la 

porosidad TPHI. Por otra parte con el valor de TPHI y la información del detector 

lejano obtenida durante el pulso de neutrones largo, mediante otro proceso, se 

determina el valor de sigma de la formación. 

 

Método Sigma.  

 Simple y rápido (una pasada de 1500 a 1800 pies/hr).  

 

 Requiere conocer la salinidad del agua en la zona de interés.  

 

 Salinidad 25 a 30 kppm NaCI para calcular So.  
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Método COR (Carbon/Oxygen ratio, RST). 

 Independiente de la salinidad del agua de formación.  

 

 Algoritmo robusto, basado en una extensiva parametrización.  

 

 Requiere varias pasadas (típicamente 3 a 5 pasadas a 120 pies/hr)  

 

Modo Sigma. 

 Medición de la sección de captura Sigma de la Formación.  

 

 Determinación de la Porosidad Neutrón.  

 

 Medición del sigma y salinidad de los fluidos dentro del pozo.  

 

 Determinación de la Sw de formación a partir de Sigma, asumiendo que:  

 La litología y porosidad son conocidas.  

 Salinidad conocida> 30kppm y constante.  

 Existe suficiente contraste entre el Sigma de agua formación e 

hidrocarburos.  

 

Modo Sigma - Conclusiones.  

 El modo Sigma permite determinar la sección de captura (Sigma) de la 

formación, porosidad y salinidad del fluido en el agujero.  

 Comparando los registros efectuados en diferentes momentos en el tiempo 

se determina la evolución de contactos y se tiene una idea cualitativa del 

abatimiento del yacimiento.  

 Si se quiere estimar Sw, es necesario conocer la salinidad del agua de 

formación en el intervalo analizado y además debe ser lo suficientemente 

alta como para producir contraste entre las sigmas del agua y del aceite.  
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Sigma en diferentes formaciones. 

Material τ Σ a 20⁰C 

 (μ seg) (uc) 

Cuarzo (SiO2) 1070 4.25 

Calcita (CaCo3) 630 7.2 

Dolomía (CaCo3.MgCI3) 944 4.8 

Anhidrita (CaSO4) 367 12.4 

Halita (NaCl) 6.3 726 

Fierro 23 198 

Agua Fresca (H2O) 205 22.2 

Agua Salda 152-35 30-130 

Aceite 228 20 

Gas 910 5 

Caliza (Aprox.) 130-80 35-55 

Hidrogeno (Aprox.) 455 10 

Boro (Aprox.) 0.2 20000 

Donde τ es el tiempo de decaimiento termal, el cual es el tiempo requerido para 

que el número de neutrones disminuya en una fracción 1/e ≈ 37%. 

Σ= 4.55/ τ     Σlog= (1-ф) Σma+ фSwΣw+ ф(1-Sw) Σh donde Σh se calcula con API 

y GOR  

si Σh=21 c.u. es buena por lo tanto 1c.u. = 10-3 cm2/cm3 
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3.4.  Modo WFL (Water Flow Log). 

 

En este modo operativo el minitrón produce un pulso de neutrones y luego 

permanece apagado por un período de tiempo largo. Cada detector registra 

mediante la ventana del oxígeno la información necesaria para elaborar un gráfico 

del número de pulsos vs tiempo. El minitrón activa el oxígeno del agua y cuando 

este pasa frente a un detector se produce un pico en el conteo del mismo. Si se 

conoce la distancia entre el minitrón y un detector específico y el tiempo 

transcurrido entre la emisión del pulso de neutrones y la detección del pico en el 

conteo, puede calcularse la velocidad a la que fluye el agua. 

 

 

3.5.  Modo PVL (Phase Velocity Log). 

 

En este modo la herramienta libera en el agujero del pozo, un marcador que se 

puede mezclar con el agua o el aceite, pues contiene un elemento soluble solo en 

alguno de ellos. Para obtener el valor de sigma el minitrón emite el pulso de 

neutrones y los detectores registran, mediante una ventana, el espectro de tiempo 

de decaimiento (pulsos vs tiempo). 
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DIAGRAMA DE DECISIONES PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA 

SATURACIÓN DEL ACEITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21. Árbol de decisiones para determinar que herramienta y en qué modo debe 

operarse para obtener el valor de la saturación de aceite. 

Mediante un árbol de decisiones mostrado en la fig. 21, es posible determinar qué 

tipo de modo operativo es el más adecuado para la información que se desea 

obtener. 

Otras aplicaciones 

para RSTPro 

SI 

¿El pozo está 

fluyendo? 

 

Registro en Modos SIGMA  

e IC 

NO RSTPro de 1 11/16”  

ó 

RSTPro de 2 ½” 

Agujero < 12.25 pulg.  

y 

 Fluido del pozo = liquido   

y 

Porosidad > 12 u.p. 

 

NO 

RSTPro de 2 1/2” 
SI 

Registro en Modo 

SIGMA 

(IC para Litología) 

NO NO 

SI SI ¿Hay gas 

en la 

formación? 

Salinidad 

de la 

formación 

> 40 Kpp 

¿El pozo 

esta 

fluyendo? 

Basado en la 

restricción 

mínima 
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DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DEL AGUA Ó EL MOVIMIENTO DE LA 

MISMA CON CUALQUIER DESVIACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Árbol de decisiones para determinar en qué modo debe operarse la 

RSTPro para obtener información sobre el movimiento del agua. 

1. La fig. 21, se emplea para determinar que herramienta y el modo en que debe 
operarse cuando se desea determinar la saturación de aceite de la formación. 

 

2. La fig. 22,  se usa para determinar que herramienta y en qué modo debe 
correrse cuando se desea conocer la velocidad del agua dentro de la TR o la 
TP, o bien  identificar su movimiento cuando este ocurre atrás de la TR. 

 

Agujero > 12.25 pulg y 

la velocidad del agua 

de 2 a 500 píes/mín. 

NO 
Identificación 

cualitativa 

SI 

¿El agua fluye 

hacia arriba? 

Tomar WFL por 

estaciones con la 

configuración estándar 

de la herramienta 

SI 

NO Tomar WFL por 

estaciones con una 

configuración de 

herramienta invertida 



  ESIA-TICOMAN                                            INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

El Sistema RST y su aplicación en el medio petrolero       41 

 

DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DEL AGUA O ACEITE EN POZOS 

HORIZONTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23. Diagrama para obtener información del movimiento de agua ó aceite en 

pozos horizontales. 

 

La fig. 23, se utiliza para determinar que herramienta y modo deben usarse 

cuando se desea conocer la velocidad del agua/aceite en un pozo horizontal. 

La fig. 24, se emplea para determinar que herramienta y qué modo deben 

operarse cuando se quiere cuantificar la saturación de aceite o monitorear su 

contacto con el agua. 

 

 

Agujero > 12.25 pulg 
NO No se recomienda       

el RSTPro 

SI 

¿Hay gas en el 

pozo? 

Registro por estaciones 

de la Velocidad de Fases 

SI 

NO 

Respuesta cualitativa 
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DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA SATURACIÓN O MONITOREO DEL 

MOVIMIENTO DEL CONTACTO CON EL AGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 24.  Diagrama para determinar el valor de la saturación de aceite o monitorear 

el contacto agua. 

 

 

 

 

Buena integridad del 

empacador de arena 

y porosidad 12 u.p 

NO No se recomienda       

el RSTPro 

SI 

¿Diámetro del agujero 

> 8.5 pulg? 

SI 

NO 
Modo IC (respuesta cualit.) 

Modo SIGMA si el agujero 

es < 12.25 pulg. Precisión 

de +- 3 u.c.  

Condiciones ambientales 

especificas 

Para respuesta 

cuantitativa usar Modo 

IC 
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CAPÍTULO IV 

 

PRESENTACIÓN DEL REGISTRO 
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4.1.  PRESENTACIÓN DEL REGISTRO RST 

 

La herramienta RST mide la magnitud de la contribución de los rayos gama, su 

número y energía, se relaciona a una cantidad de elementos en formación o pozo, 

como carbono, oxígeno, silicio, calcio y hierro, su proporción en la formación se 

relaciona con parámetros petrofísicos y mineralógicos. La relación carbón/0xígeno 

(C/O) indica si es alta, formación con aceite baja, formación con agua o gas, 

aunque la relación C/O se considera sólo en ambientes donde el gas en el pozo o 

en la formación es menor al 10 % (no hay un registro cuantitativo de saturación de 

gas) sin embargo en algunas regiones se han desarrollado técnicas especiales de 

interpretación que permiten que la relación C/O se use en formaciones con 

volumen de gas mayor al 10%.  

 

Modo inelástico de captura.- Proporciona la medición C/O para determinar la 

saturación del petróleo en la formación y la fracción de petróleo en el pozo cuando 

la salinidad de agua de formación es desconocida, varía o es baja para el 

parámetro sigma estándar, y también proporciona la medición de los rayos gama 

de captura del neutrón termal con las que también determina la contribución de los 

elementos para la información de litología, porosidad y salinidad aparente del 

agua.  

 

Modo de captura SIGMA.- Registra el espectro de rayos gama de captura con el 

que se obtiene las producciones elementales y estas proveen información de 

litología, porosidad y salinidad aparente del agua y también registra la distribución 

del tiempo de decaimiento del neutrón termal usado para determinar la sección 

transversal de captura de la formación pozo.  

 

En el modo SIGMA.- Mide el tiempo de decaimiento del neutrón termal que provee 

los datos de la sección transversal de captura y también determina la porosidad y 

salinidad del pozo.  
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Fig. 25. Presentación del registro RST 
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Carril I 

 

 
Carril II 

 

 
Carril III 

 

 
Carril IV 

 
 
GR RST-Rayos gama 
(API). 

 
Profundidad del pozo 
(mts). 

 
SN- Normal Corta 
(ohms-mt). 

 
TPHI- Porosidad Total 
(V.P). 

 
SP- Potencial Natural 
(mv). 

 
LN-Normal Larga 
(ohms-mt). 

 

 
Carril V 

 

 

 
Carril VI 

 

 
Carril VII 

 

 
Carril VIII 

 
Efecto de Gas: 
*RSCN- Detector 
Cercano. 
 
*RSFC-Detector 
Lejano. 

 

 
Hyd SiGM- Sigma en 
hidrocarburos 

 
Hyd C/O- Relación 
Carbono/Oxígeno 
para hidrocarburos. 

 
Remain Hyd-
Hidrocarburo 
Remanente. 

 
 
SIGM-Parámetros 
(U.C). 

 
NCOR-Relación 
Carbono/Oxígeno 
para detector cercano. 

 
Sw OH-Saturación de 
agua en agujero 
descubierto. 

FCOR-Relación 
Carbono/Oxígeno 
para detector lejano. 

So RST C/O-
Saturación de aceite 
con relación 
Carbono/Oxígeno. 
 

 

 
Carril IX 

 

 
Carril X 

 
Carril XI 

 
Remain Hyd-Hidrocarburo 
Remanente. 

Moved Water - Agua 
desplazada. 

SpectroLith- Análisis 
Litológico. 

Deplet Hyd-Deflexión del 
Hidrocarburo. 

Moved Hyd - Hidrocarburo 
desplazado. 

Pyrite-Pirita. 

 

Water - Agua. 
 

Water - Agua. 

 
Clay -Arcilla. 

 
PHIE - Porosidad Efectiva. 

 
Oil - Aceite. 

 
Water OH - Agua en agujero 
descubierto. 

Quartz - Cuarzo. 

 
Water RST - Agua con sistema 
RST. 

Bound Water - Agua 
Congenita 
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4.2.  Interpretación del registro RST  

 

La interpretación los principios del registro RST es sencilla y simple. Las 

mediciones de las contribuciones relativas de los elementos registrados se 

obtienen de los espectros inelásticos y de captura, se relacionan con minerales y 

fluidos en la formación.  

Elemento 
 

Puede ser relacionado 

carbono (C) Con calizas (CaCO3) y/o dolomías 
(CaMg(C03)2) . 

Hidrógeno (H) Con el agua de formación (H2O) con 
hidrocarburos y/o arcillas. 

Calcio (Ca) Con calizas, dolomías o anhidrita 
(CaSO4). 

Silicio (Si) Con el cuarzo (SiO2) de areniscas, 
limolitas y arcillas. 

Cloro (CI) Con sales de cloruro (NaCI).  
 

Azufre (S) Con minerales de azufre, anhidrita y/o 
pirita (FeS2).  
 

Hierro (Fe) Con pirita y arcillas.  
 

 

Varios elementos son indicativos de más de un mineral o fluido.  

 

 



  ESIA-TICOMAN                                            INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

El Sistema RST y su aplicación en el medio petrolero       48 

 

Combinando las contribuciones relativas RST en el modo Captura, se pueden 

calcular ciertas características de la formación tales como porosidad, litología, 

salinidad del fluido y saturación de hidrocarburos, en el modo inelástico.  

 

Los coeficientes que relacionan las contribuciones relativas RST al volumen de un 

mineral o fluido de formación están en función de varios parámetros: condiciones 

del pozo, concentración de los elementos en el tipo de roca, sección de captura de 

este elemento, cantidad de rayos gama emitidos por cada interacción de 

neutrones y sensibilidad de la herramienta para el rango de energía de estos rayos 

gama producidos. Todos estos factores deben ser considerados.  

 

La interpretación del RST requiere de una evaluación petrofísica utilizando los 

registros originales del pozo en estudio. Esto se requiere con el objeto de obtener 

el volumen de lutita y la porosidad efectiva del yacimiento. Estos son los únicos 

canales requeridos por el procesamiento RST, para evaluar las saturaciones a 

partir de los volúmenes de carbono-oxígeno en la formación.  

 

Durante la planificación del registro RST, se deben analizar dos parámetros 

importantes para la interpretación posterior del registro estos parámetros son:  

 

1. Densidad de carbono en el petróleo (CDV).  

 

2. El número de corridas a realizar con la herramienta para obtener la precisión 

requerida. 

Mediante un PVT o utilizando los valores siguiente se puede obtener a densidad 

de carbono del petróleo CDV. 

Bo = Factor Volumétrico de aceite.  

Rs = Relación gas petróleo original.  

𝛾𝑔= Gravedad específica del gas.  

API= Densidad del aceite.  
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Con este valor en combinación con la porosidad, diámetro y peso de la tubería, 

diámetro del pozo, y precisión requerida para la evaluación del yacimiento, nos 

permite determinar el segundo de estos importantes parámetros, que es el número 

necesario de corridas con la herramienta.  

 

Las mediciones C/O se usan para determinar la saturación de aceite en la 

formación cuando el agua de formación tiene una salinidad baja o desconocida, 

por lo que esta medición es independiente de la salinidad del agua, por lo cual se 

usa el tiempo de decaimiento termal cuando el agua de formación es de alta 

salinidad.  

 

Al combinar las dos mediciones se puede detectar y cuantificar el agua de 

inyección, cuando se tiene una salinidad diferente al agua de formación.  

 

También, al tener dos detectores con blindaje enfocado, la herramienta RST-B 

permite determinar simultáneamente la saturación de aceite (So) en el pozo y en 

la formación.  
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Para obtener las saturaciones a partir de las mediciones C/O se utilizan gráficas 

(crossplots) como la mostrada en la (Fig.26).Estas gráficas están en función de la 

porosidad, litología y diámetro del pozo, por lo que estos datos son necesarios 

para la interpretación. Se requiere una familia de estas gráficas para la 

interpretación apropiada del pozo.  

 

Fig. 26.  Doble detector para la herramienta RST - B 2 ½ 

 

WW: Agua en el pozo, agua en la formación.  
 
OW: Aceite en el pozo, agua en la formación.  
 
OO: Aceite en el pozo, aceite en la formación.  
 
WO: Agua en el pozo, aceite en la formación.  
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La Fig. 26, es la base de la interpretación del sistema RST. Cada par de 

relaciones Carbón/Oxígeno para los detectores cercano y lejano representa una 

saturación de aceite de la formación y una proporción de aceite dentro del pozo. 

Cada esquina del paralelogramo representa una combinación de agua y aceite en 

el pozo y formación (W-W), agua en el pozo- aceite en la formación (W-O), aceite 

en  el pozo - agua en la formación (O-W), y aceite en el pozo-aceite en la 

formación (O-O), la posición y tamaño de los paralelogramos queda definida por 

las siguientes variables: tamaño de barrena, diámetro y peso de la tubería, 

porosidad y densidad del carbono en el petróleo. Los puntos medidos por la 

herramienta, de acuerdo a su posición en el paralelogramo representan 

condiciones diferentes de saturación de petróleo en la formación.  

 

La fracción de aceite en el pozo (Yo) se incrementa de O a 1 de izquierda a 

derecha a través del cuadrilátero, y la saturación de aceite en la formación (So) se 

incrementa de O a 1 de abajo hacia arriba a través del cuadrilátero.  

 

Por lo general al graficar las mediciones de C/O se hace una estimación 

cualitativa, considerando la mayor acumulación de puntos y su posición respecto a 

los lados del cuadrilátero. Si los parámetros se seleccionan correctamente y la 

herramienta trabaja en forma confiable, las mediciones deben caer en o dentro de 

los límites del cuadrilátero.  

 

La relación C/O puede indicar formaciones con petróleo si es alta y si es baja 

puede indicar formaciones con agua o gas, siempre y cuando el contenido de gas 

sea bajo (no mayor a 10%). También en formaciones con diferente tipo de 

litología, un aumento en la relación C/O indica presencia de calizas, dado su 

contenido de carbono causa un efecto en la curva C/O, mientras que otros tipos de 

roca como arenisca saturada de agua que técnicamente no contiene carbono 

causa lecturas mínimas de C/O.  
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Un método común para estimar Sw en pozos entubados es usando parámetros 

sigma: sección de captura de neutrones de la formación. Sigma está íntimamente 

ligada a la cantidad de iones de cloro presentes en la formación. Un decremento 

en la lectura sigma generalmente se interpreta como un reemplazo de agua salada 

por hidrocarburo. Si la salinidad del agua de formación es conocida, y también la 

porosidad, litología y tipo de hidrocarburos, entonces se puede calcular Sw a partir 

de SIGMA.  

 

Los métodos de resistividad y sigma no trabajan muy bien para calcular Sw si la 

salinidad del agua de formación es desconocida o muy baja. Por otro lado, los 

parámetros C/O de las herramientas pueden determinar la saturación de aceite 

midiendo directamente las señales de carbono y oxígeno a través de la 

espectroscopia de rayos gama inducidos por los neutrones pulsados por la 

herramienta. Esta medición tiene la ventaja de ser independiente de la salinidad 

del agua de formación y puede realizarse tanto en pozo descubierto como 

entubado. Parece que una medida directa del C/O es preferible a una indirecta del 

Σ, pero la técnica C/O también tiene algunas limitaciones. En particular la 

información se registra a mucho menor velocidad (10 veces menos) y se deben 

hacer varias pasadas. A baja porosidad (menores de 8 u.p.) la incertidumbre en la 

saturación estimada se hace considerable. También los registros C/O son 

adecuados para calcular la saturación de aceite que de gas.  

 

En consecuencia, tanto la técnica Sigma como la de C/O tienen una utilidad para 

evaluar formaciones y monitorear yacimientos en agujero entubado para cubrir las 

condiciones ambientales y situaciones que se puedan detectar.  
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CAPITULO V 

 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
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5.1.  EJEMPLO 1. 

 

 

 

                                                                            
                 
                          
 

 

                               

 

                                                               

 

 

 

 

Fig.27. Correlación del registro procesado en agujero descubierto para determinar 

el volumen de minerales y fluidos 
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PRESENTACIÓN 

 

CARRIL CURVAS EXPLICACIÓN 

1  OH water saturation 
– Saturación de 
agua en agujero 
descubierto (UP) 
(azul) 

 RST oil saturation – 
Volumen de 
saturación de aceite 
(UP) (rojo) 

En la figura 24, se tiene la correlación del registro 
procesado obtenido en agujero descubierto para 
la obtención del volumen de minerales y de 
fluidos, así como los parámetros medidos por la 
herramienta RST. La figura indica una matriz 
arenosa arcillosa con influencia de feldespatos, 
en color amarillo se indica la matriz arenosa, en 
color negro a rayas el volumen de arcillosidad, 
color morado el volumen de feldespatos; en igual 
forma de acuerdo a la codificación usada para el 
aceite en color verde y en azul el volumen de 
agua; también se representa en color negro a 
cuadro el volumen del agua adherida a las 
arcillas; se observa la indicación de la saturación 
del agua a través de la curva en color azul y en 
color rojo la de la saturación de aceite. De la 
correlación de estas curvas se observa  la 
presencia de zonas de interés con presencia de 
hidrocarburos, visualizadas con el sistema RST y 
el apoyo de las curvas de saturación de fluidos; 
cabe mencionar que esta información es cotejada 
con los registros obtenidos en agujero 
descubierto.  
 

2  Clay – Volumen de 
lutita 

 Quartz – Cuarzo 

 K-Feldspar –
Volumen de 
Feldespatos  

 Bound water- 
Volumen de agua 
adherida a las 
arcillas 

 Effective porositty- 
Porosidad efectiva 

 RST oil – Saturación 
de Aceite 

 Irreducible water- 
agua irreductible 

 

Se recomienda que la información proporcionada por el sistema RST sea 

certificada con la de los registros obtenidos en agujero descubierto, también debe 

verificarse el contenido de fluidos y el tipo de matriz seleccionada. 
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5.2. EJEMPLO 2. 

 

 

Fig. 28. Cambio en la saturación de aceite después de aplicar  la corrección de 

gas. 
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PRESENTACIÓN 

 
CARRIL 

 
CURVAS EXPLICACIÓN 

1 

 RST oil saturation no 
corrections- saturación de 
aceites sin corrección (UP) 
(color azul) 

 RST oil saturation gas 
corrections- saturación de 
aceite corregida por efecto de 
gas (UP) (color rojo) 

 Oil saturation from core- 
porosidad obtenida a partir de 
nucleos (círculos azules) 

 

En la figura…….., se tiene la 
comparación del registro procesado 
obtenido a partir de todos los 
registros tomados en agujero 
descubierto, así como el registro RST 
tomado en agujero entubado con y 
sin efecto de aire, y el obtenido del 
análisis de núcleos de laboratorio. 
Del registro procesado del volumen 
de minerales y fluidos se tiene que la 
matriz es arena con intercalaciones 
lutíticas de acuerdo a la codificación 
que se observa en dicho registro. En 
presencia de cuerpos lutiticos se 
observa el incremento de las agua 
irreductible y de las lutitas; en los 
intervalos donde el volumen de lutita 
disminuye, se tiene la indicación de 
un incremento de la matriz arena y 
de presencia de hidrocarburos y 
agua en la formación. 
De la comparación de las curvas del 
sistema RST se observa la 
correlación entre las curvas de 
saturación y el hidrocarburo que 
posiblemente se recupere en dichas 
zonas de interés, así como la 
correlación con los datos obtenidos 
del análisis de núcleos, lo cual indica 
que las mediciones del sistema RST 
concuerdan con el de núcleos en la 
mayoría de los puntos analizados. 
 

2 

 Steam/air-Empuje de aire 

 Oil volume- Volumen de aceite 
recuperable 

 Formation water- Agua de 
formación 

 Irreducible water- Agua 
reductible 

 Bound water – Agua ligada a 
las arcillas 

 Sand- Volumen de arena 

 Clay- Volumen de lutita 

 

 

Se concluye la presencia a través de esta metodología de recuperación  de 

hidrocarburos y su correspondiente porcentaje de agua. Se recomienda que estos 

resultados obtenidos de acuerdo a la metodología se correlacionen con todos los 

registros tomados en agujero descubierto. 
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5.3.  EJEMPLO 3. 

 

Fig. 29. Registro combinado de decaimiento térmico (RST) y rayos gama (GR) 
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PRESENTACIÓN 

 

 
CARRIL 

 
CURVAS EXPLICACIÓN 

1 

 Rayos gama (GR)-API 
 

 Salinidad del fluido de perforación 
(BSAL)-PPM 

 
En la figura 26, se tiene el registro 
combinado de decaimiento 
térmico (RST) y rayos gama (GR) 
para determinar las posibles 
zonas generadoras de 
hidrocarburos; la curva de 
velocidad y tensión del cable 
indican comportamiento normal a 
través de tubería; salinidad del 
fluido de perforación con 
tendencia constante; rayos gama 
con valores de 30 a 50 API. 
La curva SIGMA denota en 
intervalos A y B tendencia a 
disminuir y posibilidad de tener 
hidrocarburos, por lo contrario los 
intervalos C y D indican un valor 
de SIGMA cercano a 45 CU, los 
cuales correlacionan con los 
incrementos del rayos gama; en 
igual forma se tiene un cruce en 
las curvas de relación de conteo 
del detector lejano al cercano, 
indicativo de presencia de 
hidrocarburos, en los intervalos C 
y D se observa que estas curvas 
tienden a traslaparse debido al 
efecto de cuerpos arcillosos. 
 

2 

 CCLD-Coples sin memorizar 
 

 CCLC- Coples memorizados 
 
 

 TENS- Tensión del cable (PSI) 

3 y 4 
 TPHI-Porosidad RST (UP) 

 

 SIGM- Sigma- (CU) 

4 

 Relación inelástica de captura de 
detector lejano (CIRF-FIL) 
 

 Relación inelástica RST (IRAT-FIL) 
 

 Relación inelástica de captura de 
detector cercano (CIRN-FIL) 

 

Se concluye que este registro RST es confiable para la determinación de fluidos el 

cual debe correlacionarse con toda la gama de registros tomados en agujero 

descubierto. 
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5.4. EJEMPLO 4. 

En la figura 27. se presenta el registro de saturación e fluidos combinado con 

caliper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.30.  Presentación del Registro de Evaluación de Saturación del Yacimiento 

(RST). 
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PRESENTACIÓN 

 

CARRIL CURVAS EXPLICACION 

1 
- Profundidad del 

pozo (pies). 
 

Indica a que profundidad se obtuvo el registro. 

2 
- Caliper 

(pulgadas). 
 

Representa el diámetro del pozo (pulgadas); en 
este caso se tiene la configuración del mismo 
indicando cierta rugosidad a lo largo del mismo, 
sin presencia de cavernas,  lo cual es indicativo de 
un pozo en condiciones favorables. 

3 

- TPHI (UP) 
 

- RHOB (g/cm3)  
 

- NPHI (UP) 
 

De la correlación de la densidad y la porosidad 
neutrón se indica un cruce de las mismas 
representado en color amarillo, lo cual indica la 
presencia posible de hidrocarburos; en los casos 
donde la porosidad neutrón es mayor a la 
densidad representa la presencia de zonas con 
alto contenido de arcilla, como por ejemplo de 
5800 a 5850 metros y 5900 metros; en color rojo 
si tienen la curva de porosidad calculada con el 
sistema RST la cual en presencia de 
hidrocarburos denota tendencia a disminuir, por 
otro lado en presencia de lutitas su tendencia es a 
aumentar y comportarse en forma parecida a la de 
porosidad neutrón compensado.  

 

Se concluye que esta combinación de registros densidad, neutrón compensado,  

las de rayos gama y resistividad, estos dos últimos registros no se presentan en 

este ejemplo, los cuales  son los necesarios para poder  determinar la presencia 

de fluidos, porosidad y tipo de litología. 
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5.5. Ejemplo 5. 

Registros en Agujero Descubierto y cálculo de volumen de minerales, fluidos y 

lutita. 

 

Fig.31.  Registros Procesados de Rayos Gama Convencional (GR), Potencial Espontáneo 

(SP), Decaimiento Térmico (TDT), Evaluación de Saturación del Yacimiento (RST). 
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EXPLICACIÓN 

En la figura 31, se observa la correlación de los registros en agujero descubierto y 

procesado para determinar los diferentes parámetros petrofísicos de la formación. 

No. 
CARRIL 

CURVAS EXPLICACIÓN 

1 
Comparación de curvas de 
rayos gama y potencial 
natural. 

Indican presencia de cuerpos permeables 
en la zona de 2250 m a 2380 m debido al 
incremento de rayos gama y disminución del 
potencial natural. 

2 Profundidad del pozo. 
Indica la distancia a la cual fue tomado el 
registro. 

3 
Comparación de curvas de 
resistividad en un rango 
logarítmico de 2 ciclos. 

Indica presencia de arenas arcillosas en el 
intervalo de 2380 a 2400 m por la 
disminución y traslape de estas curvas y 
que el potencial natural se mantiene en la 
línea de lutitas y rayos gama disminuye. 
De igual manera esto se presenta en el 
intervalo de 2400 a 2430 m. 

4 Curva de porosidad (TDT). 
Presenta valores altos por lo tanto la 
formación es altamente permeable en todo 
el registro. 

5 
Correlación de las curvas 
del detector 
cercano/detector lejano. 

Cuando se visualice un cruce entre dichos 
detectores corresponderá a indicación de 
hidrocarburos en la zona de interés. 

6 
Parámetro de sigma en 
U.C. 

Tiene valores menores a 20 U.C. es 
indicativo de presencia de hidrocarburos, lo 
cual se visualiza sobre la curva en color 
amarillo. 

7 
Curvas de carbono-
oxígeno y relación 
carbono/oxígeno. 

Estas presentan posible presencia de 
Hidrocarburos en la zona de interés. 

8 
Saturación de agua e 
hidrocarburos. 

En color verde se tiene posible presencia de 
hidrocarburos y la curva en azul es la del 
agua. 

9 

Cálculo de la porosidad 
efectiva y el volumen de 
agua e hidrocarburo 
respectivamente. 

El agua está representada en color azul y el 
hidrocarburo en color verde. 

10 Volumen de minerales. 
Indica alto contenido de arcilla en una matriz 
arenosa con volumen de agua/hidrocarburo. 
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Basados en lo analizado anteriormente se concluye que la zona de interés está 

entre los 2345 a 2375 metros y de 2405 a 2425 metros en matriz arena con bajo 

contenido de arcilla, así mismo se recomienda efectuar el control de calidad a los 

respectivos registros geofísicos tomados en agujero descubierto y correlacionar 

con los procesamientos obtenidos, debiendo así tener cuidado en el cálculo del 

volumen de arcilla y de porosidad efectiva, también es indicativo el cálculo del 

volumen de minerales que se pueden tener a lo largo del pozo. 
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5.6. Ejemplo 6. 

  

Registro procesado para determinar litología y volumen de minerales- fluidos.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.32.  Registro Procesado de Potencial Espontáneo (SP) y Evaluación de 

Saturación del Yacimiento (RST). 
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EXPLICACIÓN 

En la figura 32, se tiene la correlación de las curvas de potencial natural, 

resistividades y el procesado con volúmenes de minerales y fluidos. 

 

 

 

Se concluye que en el intervalo 2400 a 2430 metros de profundidad se observa 

nuevamente un desplazamiento de la curva de potencial natural indicando la 

presencia de un cuerpo permeable y una tendencia a aumentar en las curvas de 

resistividad, el cual según la litología del registro procesado corresponde a una 

arena arcillosa con posibilidades de contener hidrocarburo indicado en color verde 

para el cálculo de volumen de fluidos. 

 

 

 

 

 

 

 

CARRIL CURVAS EXPLICACION 

1 
Potencial Natural 
(SP) 

Se indica una comparación en la cual el potencial 
natural indica un cuerpo permeable y las de resistividad 
una tendencia a aumentar, por otro lado el cálculo de 
volumen de litología indica un volumen bajo de 
arcillosidad en matriz arena y con un alto contenido de 
hidrocarburo de acuerdo a la zona de color verde que 
se tiene; así mismo se observa que arriba y debajo de 
esta zona de interés se tiene cuerpos lutiticos dada la 
tendencia de moverse la curva de potencial natural 
hacia la línea de lutitas y el traslape y la reducción de 
las resistividades, en igual forma de la imagen se tiene 
un volumen alto de arcillosidad (color gris) con 
presencia de agua, lo cual se indica en color blanco. 

2 Profundidad del Pozo. 

3 

Comparación de 
Resistividades 
Normal Corta (SN) y 
Normal Larga (LN). 

4 
Volúmenes de 
Minerales y Fluidos. 
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CAPÍTULO VI 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
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6.1. VENTAJAS. 

 

 Proporciona la saturación de aceite a través de la tubería de producción en 

forma independiente a la salinidad del agua de formación. 

 

 Emplea un sistema de dos detectores de espectroscopia para registrar las 

mediciones carbón/oxígeno como las de tiempo de decaimiento térmico en 

forma simultánea. 

 

 

 La medición del sistema de doble estallido se usa en caso de que el agua 

de formación sea de alta salinidad. 

 

 

 La combinación de ambas mediciones (C/O, SIGMA), sirve para detectar y 

cuantificar presencia de agua de inyección cuando esta es de salinidad 

diferente que el agua de formación. 

 

 Permite realizar el monitoreo a través de la tubería de producción sin tener 

que matar el pozo lo cual crea problemas de re invasión de fluidos en la 

formación. 

 

 

 Al tener dos detectores blindados y enfocados, la herramienta RST-B 

permite determinar la saturación de aceite en pozo y formación. 

 

 Las mediciones C/O se usan para determinar la saturación de aceite en la 

formación cuando el agua tiene salinidad baja o desconocida, por lo que 

esta medición es independiente de la salinidad del agua, usando el tiempo 

de decaimiento termal cuando el agua es de alta salinidad. 
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 La herramienta RST-A requiere menor tiempo de medición que la de mayor 

diámetro, obteniendo una respuesta con igual precisión, siempre que se 

conozca la proporción de agua en el fluido del pozo. 

 

 

 Es combinable con una herramienta de producción para un programa 

completo de control del yacimiento durante una sola corrida en el pozo. 

 

 Los registros de SIGMA y C/O se usan en conjunto para detectar y evaluar 

exitosamente zona de gas. 

 

 

 Los registros PNC y PNS se usan como complemento de sistemas 

incompletos de registros en agujero descubierto, brindando información 

confiable de la litología, porosidad para análisis petrofísicos precisos y 

mejorar la evaluación existente. 

 

 Para la toma de Registros RST, no es necesario el cambio de fluidos en  el 

pozo, enviando daños al yacimiento por invasión. 

 

 

 Reduce el índice de fallas en la herramienta de operación. 

 

 Reduce el tiempo de la operación al usarse en forma combinada. 

 

 

 Incrementa la información disponible en pozos de reparación. 
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6.2. DESVENTAJAS. 

 

 

 Afectada si la porosidad de formación es menor a 15 u.p, derrumbes y/o 

cavernas. 

 

 En yacimientos agotados, los intervalos abiertos se invaden con los fluidos 

del pozo, por lo tanto la RST debido a su corto diámetro de investigación no 

puede registrar la saturación adecuadamente. 

 

 

 Afectada si se opera a través de doble tubería en modo de operación C/O. 

 

 Para efectuar la medición del tiempo de decaimiento térmico se deben 

efectuar diversas corridas. 

 

 

 Sigma no funciona bien para el cálculo de la saturación de agua si la 

salinidad del agua es desconocida o baja. 

  

 Con la técnica C/O, la velocidad del registro de la herramienta si es mayor a 

12 metros/minuto afectara la medición del sistema. 

 

 

 El registro C/O es más adecuado en el cálculo de saturación de aceite que 

de gas. 

 

 La RST elimina la necesidad de matar al pozo y jalar tubería. 

 

 

 En aguas de baja salinidad (< 35,000 ppm) la herramienta no puede 

diferenciar entre aceite y agua, porque tienen similar sección transversal. 
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CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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7.1.  CONCLUSIONES  

A causa de las necesidades en la industria petrolera la importancia de utilizar 

registros geofísicos en pozo entubado ha ido en aumento, dando lugar a nuevas 

aplicaciones que han facilitado las intervenciones de nuevas herramientas de 

registros, por ejemplo del sistemas de saturación de fluidos y de rayos gama 

utilizados con éxito en pozos que presentan disminución en su producción por 

daños a la tubería o a la formación. 

La interpretación de registros es el proceso de análisis con los diferentes tipos de 

herramientas radioactivas para determinar las siguientes características: 

 Identificar la presencia de yacimientos. 

 Estimar el volumen de hidrocarburos “in situ”. 

 Estimar el volumen de hidrocarburos recuperables. 

 Auxiliar en la identificación de ambientes de depósito.  

 Determinar el tipo de litología, porosidad, volumen de arcillosidad, 

condiciones de pozo, saturación de fluidos. 

 Determinar el movimiento de los contactos O/G/W (necesarios para 

recuperación secundaria). 

 Monitoreo de flujo de salinidad variable (mide efectividad de la inyección de 

agua). 

 Complementa interpretación en donde no haya registros convencionales. 

La implementación de registros radioactivos son altamente recomendables ya que 

gracias a ellos es posible determinar condiciones que presenta la formación sin 

verse afectado por la presencia de tubería son de gran ayuda detectando cambios 

en la saturación de agua durante la vida productiva del pozo en formaciones que 

han sido revestidas cuando la salinidad lo permite. 

La saturación de agua constituye una información fundamental para el monitoreo 

de su yacimiento. Al combinar y perfeccionar dos técnicas para obtener dicha 

información, la herramienta RST representa un gran avance y versatilidad en el 

perfilaje de pozos revestidos.  

El perfilaje en modo sigma (simple y rápido) puede proporcionar en forma rápida la 

Sw de la formación en aquellos casos en que la salinidad del agua de formación 

es alta y conocida. 

Después de los seis ejemplos analizados concluimos: que la interpretación de los 

registros geofísicos se desarrolla a través del conocimiento y la experiencia 

adquirida. 
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7.2.  RECOMENDACIONES 

 

 Con la aplicación de las herramientas estudiadas en los capítulos 

anteriores, se puede evaluar la formación para identificar posibles zonas de 

interés pasadas por alto cuando se perforó el pozo, debido tal vez a que no 

se contaba con la información necesaria para realizar una mejor detección 

de hidrocarburos. 

 

 Usar estas herramientas en arenas o carbonatos con zonas de derrumbes o 

de alta presión en las cuales es necesario entubar el pozo y tomar registros 

a través de ellos para conocer las características de la formación presente. 

 

 

 Recomendamos aplicar estas herramientas en campos maduros ya que por 

diversas causas pueden llegar a producir gran cantidad de agua. Con la 

ayuda de estas herramientas se pueden tomar las medidas necesarias para 

observar el avance de agua respecto al hidrocarburo. 

 

 Utilizar estos registros también en formaciones fracturadas que presenten 

perdida de circulación debido a esto se recomienda aislar el intervalo de 

interés y tomar los registros en agujero entubado para evitar este tipo de 

problema y reducir los riesgos de operación. 

 

 Es importante enfatizar que para reducir la incertidumbre en cuanto al tipo 

de formación y fluido sus propiedades petrofísicas son de vital importancia 

analizar de acuerdo a las medidas obtenidas con registros geofísicos tanto 

en pozo descubierto como entubado.  
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Anexo I 

TDT.-  Herramienta de decaimiento térmico. 

UAC.-  Unidad de aceite caliente. 

T.F.- Tubería Flexible. 

RSC.- Cartucho de saturación de yacimientos. 

RSS.- Sonda de saturación de yacimientos. 

RSX.- Cartucho acelerador. 

PNG.- Paquete generador de neutrones.  

Hz.- Hertz.  

eV.- Electrón Volt. 

MeV.- Mega electron volt  

°C grados centígrados  

Si.- Silicio. 

Ca.- Calcio 

Fe.- Fierro. 

S.- Azufre. 

Al.- Aluminio.  

pg.- Pulgada.  

Lbm.- Libra metro. 

PSI.- Libra sobre pulgada cuadrada. 

°F.- Grados Fahrenheit.  

Gd2SiO5.- Oxi /ortosilicato de gadolinio. 

COR.- Relación carbono oxigeno. 

Sw.- saturación del agua.  

SiO2  .-Cuarzo. 
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CaCo3 .-Calcita. 

CaCo3.MgCI3 .-Dolomía. 

NaCl.- Halita.  

CaSO4 .-Anhidrita.  

WFL.- Medición de la velocidad a la que fluye el agua. 

PVL.- Medición de la velocidad de fase. 

TR.- Tubería de revestimiento. 

CDV.- Densidad de carbono en el petróleo. 

Bo .- Factor Volumétrico de aceite.  

Rs .- Relación gas petróleo original.  

𝛾𝑔.- Gravedad específica del gas.  

API= Densidad del aceite.  

PVT.- Presión- volumen- temperatura 

WW.- Agua en el pozo, agua en la formación.  

OW.- Aceite en el pozo, agua en la formación.  

OO.-  Aceite en el pozo, aceite en la formación.  

WO.- Agua en el pozo, aceite en la formación.  

u.p.- Unidades de porosidad (%) 

OH water saturation .– Saturación de agua en agujero descubierto.  

RST oil saturation. – Volumen de saturación de aceite. 

Clay. – Volumen de lutita. 

Quartz.– Cuarzo 

K-Feldspar. -Volumen de Feldespatos.  

Bound water.- Volumen de agua adherida a las arcillas. 

Effective porositty.- Porosidad efectiva. 
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RST oil. – Saturación de Aceite. 

Irreducible water.- agua irreductible. 

Sand.- Volumen de arena. 

Steam/air.-Empuje de aire. 

Formation water.- Agua de formación. 

CCLD.-Coples sin memorizar. 

CCLC.- Coples memorizados. 

TENS.- Tensión del cable (PSI). 

TPHI.-Porosidad RST (UP). 

SIGM.- Sigma- (CU). 

(CIRF-FIL).- Relación inelástica de captura de detector lejano.  

RST (IRAT-FIL).- Relación inelástica.  

(CIRN-FIL).- Relación inelástica de captura de detector cercano. 

(BSAL)-PPM.- Salinidad del fluido de perforación.  

SP.- Potencial Natural. 

SN.- Normal Corta. 

LN.- Normal Larga. 

PNC.- Pulso de neutrón de captura 

PNS.- Espectroscopia de pulsos de neutrones 
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Anexo II Figuras 

 

Fig.1 Configuración de la herramienta RST. 

Fig. 2 Partículas sub-atómicas en el átomo. 

Fig. 3 Espectro Electromagnético. 

Fig. 4.- Interacción del neutrón con un núcleo. 

Fig. 5.- Interacción del neutrón con el núcleo causando excitación. 

Fig. 6.- Captura de neutrones y activación. 

Fig. 7.- Vida de un neutrón. 

Fig. 8.  Fuente electrónica generadora de neutrones 

Fig. 9 Configuración de la herramienta RST-A y RST-B 

Fig. 10.- Detectores para la herramienta RST- A y RST-B. 

Fig. 11.- Espectros registrados por el RST. 

Fig. 12.- Presentación de los espectros inelásticos. 

Fig. 13.  Muestra los diferentes elementos y su espectro de captura. 

Fig. 14 Tiempos de ocurrencia de los rayos gama debidos a interacciones de los 

neutrones con los núcleos de la formación. 

Fig. 15.  Los neutrones de alta energía (14 MeV) chocan con los núcleos de los 

elementos de la formación dejándolos temporalmente excitados, para que 

después con la emisión de rayos gama característicos de cada uno de ellos 

regresen a su estado estable. 

Fig. 16.  Los neutrones con energía termal (0.025 eV) son capturados por los 

núcleos de los elementos de la formación, excitándolos y causando que emitan 

rayos gama de energías características para cada uno de ellos. 

Fig. 17. Espectro de rayos gama producidos por choques inelásticos, en el que se 

muestran las ventanas de energía, en las cuales se hace la detección de los 

mismos. 
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Fig. 18.  Forma en que los neutrones de alta energía (14 MeV), por choques 

sucesivos, van perdiendo su energía hasta llegar al nivel termal (0.025 eV)  y ser 

capturados, resultando la emisión de un rayo gama. 

Fig. 19. Espectro de rayos gama debidos a la captura de neutrones, en el que se 

muestran las ventanas de energía, en las cuales se hace la detección de los 

mismos. 

Fig. 20.  Modos operativos y mediciones del RST 

Fig. 21. Árbol de decisiones para determinar que herramienta y en qué modo debe 

operarse para obtener el valor de la saturación de aceite. 

Figura 22. Árbol de decisiones para determinar en qué modo debe operarse la 

RSTPro para obtener información sobre el movimiento del agua. 

Fig. 23. Diagrama para obtener información del movimiento de agua ó aceite en 

pozos horizontales. 

Fig. 24.  Diagrama para determinar el valor de la saturación de aceite o monitorear 

el contacto agua. 

Fig. 25. Presentación del registro RST 

Fig. 26.  Doble detector para la herramienta RST - B 2 ½ 

Fig.27. Correlación del registro procesado en agujero descubierto para determinar 

el volumen de minerales y fluidos 

Fig. 28. Cambio en la saturación de aceite después de aplicar  la corrección de 

gas. 

Fig. 29. Registro combinado de decaimiento térmico (RST) y rayos gama (GR) 

Fig.30. Presentación del Registro de Evaluación de Saturación del Yacimiento 

(RST). 

Fig.31. Registros Procesados de Rayos Gama Convencional (GR), Potencial 

Espontáneo (SP), Decaimiento Térmico (TDT), Evaluación de Saturación del 

Yacimiento (RST). 

Fig.32.  Registro Procesado de Potencial Espontáneo (SP) y Evaluación de 

Saturación del Yacimiento (RST). 
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GLOSARIO 

 

GAPI.- Estándar primario del Instituto Americano del Petróleo (API). Representa 

1/200 de la diferencia en lecturas entre una zona de alta radioactividad y otra de 

baja radioactividad. 

Núcleo.- Parte central del átomo la cual tiene carga positiva y es en la que se 

encuentra concentrada casi toda su masa.  

Protón.- Partícula elemental idéntico al núcleo del átomo de hidrógeno y 

semejante al neutrón que se encuentra en los núcleos atómicos.  

Neutrón.- Partícula elemental de masa igual a la del protón.  

Electrón.- Partícula elemental que tiene carga eléctrica negativa de 1.602 x 10-19 

coulomb y masa en reposo de 9.107 x 10-28 gramos.  

Positrones.- Se emiten cuando un protón decae convirtiéndose en un neutrón.  

Radioactividad.- Es el resultado del decaimiento de átomos inestables que 

emiten partículas y/o energía.  

U.p.- Porcentaje de porosidad (0-5 despreciable, 5-10 pobre, 10-15 moderada, 15-

20 buena, 20-25 muy buena, >25 excelente). 

Partícula Alfa.- Son partículas cargadas positivamente (dos protones y dos 

neutrones) que son semejantes al núcleo del helio.  

Partícula Beta.- Son electrones emitidos cuando un  neutrón decae 

convirtiéndose en un protón. 

Rayos Gama.- Son fotones de ondas electromagnéticas de alta frecuencia, las 

cuales viajan a la velocidad de la luz (no tienen masa en reposo). 

Absorción Termal.- Interacción que resulta en la captura del neutrón o en una 

reacción nuclear. 

Minitrón.- Fuente electrónica generadora de neutrones. 
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