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RESUMEN 

 

 

En este trabajo se definen los conceptos mas importantes en la interpretación de 

registros geofisicos como son resistividad, porosidad, saturación de fluidos, densidad, 

permeabilidad, onda acustica, onda electromagnética, radioactividad, neutrón, protón, 

electrón, etc.  

Asimismo se describe la configuracion y se explica el principio de medición de las 

herramientas (Array Induction Imager Tools) AIT, (Gamma Ray) GR, (Lithodensity 

Tool) LDT, (Compensated Neutron Log) CNL, (Bore Hole Compensated) BHC, CBL- 

VDL (Cement Bond Logging). 

Se indica la representación gráfica de los registros y la descripción de las curvas, 

posteriormente se dara un interpretacion de algunos registros geofisicos y por ultimo 

se dara algunos comentarios y recomendaciones sobre la importancia de estos para la 

busqueda de hidrocarburos.  
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Abstract 

 

In this paper we define the most important concepts in the well logging like are 

resistivity, porosity, fluid saturation, density, permeability, acoustic wave, 

electromagnetic wave, radioactivity, neutron, proton and electron. 

It also describes the configuration and explains the measuring principle of the tools 

(Array Induction Imager Tools) AIT, (Gamma Ray) GR, (Lithodensity Tool) LDT, 

(Compensated Neutron Log) CNL, (Bore Hole Compensated) BHC, CBL- VDL (Cement 

Bond Logging). 

Shows the graphical representation of the log and description of the curves, 

subsequently give an interpretation of some log, and finally it will give some 

comments and recommendations on the importance of these to the search for 

hydrocarbons. 
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Objetivos 

 

Establecer los principios físicos y las configuraciones de las herramientas de registros 

geofísicos de inducción de imágenes (AIT), rayos gama (GR), litodensidad (LDT), 

neutrón compensado (CNT), espectroscopia de rayos gama naturales (NGT), sonico de 

porosidad compensado (BHC). 

Comprender los alcances y limitaciones de cada herramienta en la obtención de 

parámetros físicos con los cuales se podrá inferir cualidades petrofísicas  del  pozo. 

Describir registros representativos de las herramientas para tener una mejor lectura 

de los registros que se interpretaran posteriormente. 

Hacer una interpretación cualitativa buscando zonas de interés en materia de 

hidrocarburos de los registros descritos anteriormente.   

Evaluar un pozo utilizando un conjunto de registros de inducción de imágenes (AIT), 

rayos gama (GR), litodensidad (LDT), neutrón compensado (CNT), espectroscopia de 

rayos gama naturales (NGT), sonico de porosidad compensado (BHC). 

 

Introducción 

En 1928, se iniciaron los trabajos pioneros de los hermanos Schlumberger en el 

desarrollo de los registros geofísicos de pozos. A finales de la década de los 40's se 

reportan en la literatura especializada los primeros avances sistemáticos. Desde 

entonces la tecnología de los registros geofísicos de pozo ha experimentado un 

sensible y sostenido avance científico. 

Los registros geofísicos estuvieron inicialmente enfocados hacia la determinación de 

valores de resistividad aparente y potencial espontáneo en cortes litológicos 

atravesados por la perforación, con la práctica de lodos base agua. Las metodologías 

en la interpretación y corrección de los resultados han  evolucionado con el objeto de 

obtener resultados más precisos y exitosos. 

 
En 1931, se hizo otro descubrimiento que consiste en la medición del  potencial 
espontáneo (SP) existente en un pozo. Este parámetro refleja la presencia de capas 
permeables constituyendo un valioso complemento de la curva de resistividad. 
 
En la década de 1930, se produjeron diversos cambios en los registros, con el objeto 
de superar los efectos negativos de la invasión del lodo de perforación que impedía 
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una medición precisa de la resistividad de formación; en 1938, se introdujo una 
mejoría, consistente en una segunda curva normal. Desde entonces y por muchos años 
el equipo estándar incluía la normal corta, normal larga y el potencial natural. 
 
Los métodos radiactivos introducidos en 1939, por la Well Surveys Inc., comenzaron 
con la medición de la radiactividad natural de la formación, transitando por 
expresiones más complejas que consideran inclusive, los problemas ocasionados por 
el efecto de la fisuración del medio geológico sobre la retardación de los radionúclidos 
inyectados. 
En rigor, la más frecuente aplicación de los registros geofísicos de pozo (denominados 
carotaje, incorrectamente por razones de índole semántico) se ha dado en la 
prospección evaluación de fuentes de petróleo y gas, en segundo lugar en la 
delimitación de cuerpos minerales. 
 

En la actualidad los registros se han mejorado con diversos avances tecnológicos en el 
campo de informática, técnicas de detección nuclear, etc. Este desarrollo de la 
tecnología permite tener mayor información de las formaciones, facilitando la 
interpretación de los diversos parámetros petrofísicos y geológicos. 
 
En esta tesis se abordara el tema de registros geofísicos  que engloba un conjunto de 
técnicas indirectas para la evaluación de pozos, dada su importancia en la búsqueda 
de hidrocarburos, estos mantienen una relación muy estrecha con los desarrollos 
tecnológicos puesto que su precisión y eficiencia depende de estos. 
 
Primeramente se darán algunos conceptos básicos petrofísicos  como: porosidad, 
saturación, permeabilidad y resistividad en los cuales expresaremos su relación 
matemática con lo cual sabremos su relación con otras propiedades petrofísicas o 
físicas, otros  de los conceptos  básicos físicos son: onda sonora,  onda 
electromagnética, electrón,  protón, neutrón y radiactividad con los cuales podremos 
entender los principios físicos con los que funcionan algunas de las herramientas 
usadas en registros geofísicos.   
 
En el siguiente capitulo hablaremos sobre algunos principios físicos con los que se 
basan el funcionamiento de las herramientas (Array Induction Imager Tools) AIT, 
(Gamma Ray) GR, (Lithodensity Tool) LDT, (Compensated Neutron Log) CNL, (Bore 
Hole Compensated) BHC, CBL- VDL (Cement Bond Logging), al desarrollar estos 
principios físicos para aplicarlos en la creación de herramientas generan problemas 
de precisión, resolución y penetración de las capas geológicas esto ha generado varias 
configuraciones con lo cual intentan aumentar estos con el fin de hacerlos mas 
eficientes. 
 
Posteriormente presentaremos algunos registros en los cuales describiremos cada 
carril con la finalidad de tener una mejor lectura de estos. 
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Y por ultimo aplicaremos los conocimientos previamente explicados para dar una 
interpretación cualitativa de estos para poder identificar algunas capas geológicas y 
localizar zonas con hidrocarburos. 
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Capitulo I .- Principios Físicos 
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Los parámetros petrofísicos necesarios en la evaluación de un yacimiento son difíciles 

de medir, sin embargo, se calculan de algunas propiedades de la formación como son: 

Porosidad. Es la fracción del volumen de una roca que no esta ocupado por material 

solido. 

Se pueden distinguir diferentes tipos de porosidad: 

a) porosidad total (øt) es la relación del volumen total de espacios "vacíos" (poros, 

canales, vesículas, etc.) existentes entre los elementos minerales de la roca, al 

volumen total de la roca. 

 

∅𝒕 =
𝑽𝒕 − 𝑽𝒔

𝑽𝒕
=

𝑽𝒑

𝑽𝒔
………………………………………(𝟏) 

 
𝑽𝒑 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 vacios. 𝐸𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒  
𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠: 𝑎𝑔𝑢𝑎, 𝑔𝑎𝑠 𝑜 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒  
𝑽𝒔 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 
𝑽𝒕 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎 
 
 
La porosidad total øt  puede escribirse como: 

 
∅𝒕 = ∅𝒕𝟏 + ∅𝒕𝟐……… .………… . . …………………… . (𝟐) 
 

Donde øt1 es la porosidad primaria, la cual puede ser  intergranular o intercristalina. 

Depende de la forma, tamaño y acomodamiento de los sólidos, es el tipo de porosidad 

que se encuentra más comúnmente en las rocas clásticas, øt2 es la porosidad 

secundaria formada por las vesículas o cavernas causadas por la disolución de la 

matriz, y las fisuras o fracturas causadas por fuerzas mecánicas. Es común encontrarla 

en rocas de origen químico u orgánico (bioquímico). 

Porosidad interconectada ∅𝒄: Es aquélla formada exclusivamente por aquellos 

poros que están conectados entre si. 

Porosidad potencial ∅𝑝: Es aquella parte de la porosidad interconectada, en la cual el 

diámetro de los canales de conexión entre los poros es lo suficientemente grande, 

para permitir que los fluidos fluyan (mayor de 50 um para el aceite, 5 pm para el gas). 

Porosidad efectiva ∅𝒆: Es un término usado exclusivamente en el análisis de 

registros de pozos. Es la porosidad accesible a los fluidos libres, excluye por lo tanto a 
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la porosidad no conectada y al volumen ocupado por el agua ligada a  las partículas de 

arcilla. 

La determinación in situ de este parámetro se puede obtener por diversos 

mecanismos. 

 Saturación.  

Es la fracción del volumen del poro de una roca con un fluido. 

 

𝑺 =
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒐𝒓𝒐

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒇𝒍𝒖𝒊𝒅𝒐
…………………………… . (𝟑) 

 

En registros de pozos generalmente se habla de la saturación del agua, dado que es un 

parámetro de interés comercial. 

 

 Permeabilidad. Es la medida de la capacidad del medio para transmitir fluidos. Es 

una característica física de la roca que depende del arreglo de los granos, partículas, 

cementante y arcilla. Es difícil cuantificarla a partir de registros, ya que éstos 

proporcionan datos someros. La unidad es el milidarcy. Se puede dividir en absoluta, 

cuando solo hay un fluido en los poros, efectiva cuando hay más de un fluido en los 

poros y relativa que es la relación entre la permeabilidad efectiva con un fluido 

específico y la permeabilidad absoluta.  

Hasta ahora la manera más exacta de cuantificarla es a partir del análisis de núcleos, 

uno de los métodos mas utilizados para este propósito es permeámetro de carga 

constante (Figura1), el cual utiliza una muestra de suelo de área transversal A y 

longitud L conocidas, confinadas en un tubo, se somete a una carga hidráulica h. El 

agua fluye a través de la muestra, midiéndose la cantidad (en cm3) que pasa en un 

tiempo t. El gradiente hidráulico permanece constante a lo largo de todo el periodo del 

ensayo. Los niveles de agua superior e inferior se mantienen constante por desborde, 

con lo cual h permanece constante, pues depende solamente de esa diferencia de 

niveles. La cantidad de agua que pasa se recoge en una bureta graduada. 

Conocidos los valores Q, h, L, A, se calcula el coeficiente de permeabilidad.  
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Aplicando la Ley de Darcy 

𝑣 =⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ (𝑐𝑚 𝑠𝑒𝑔⁄ ): 𝑘 ∙ 𝑖    y la ecuación de continuidad    𝑄 = 𝑣 ∙ 𝐴 

                                    
𝑣

𝑡
= 𝐾 ∙ 𝐴 ∙ 𝑖   Reemplazando  𝑖 =

ℎ

𝐿
   despejando a k 

𝑲 =
𝑽 ∙ 𝑳

𝑨 ∙ 𝒕 ∙ 𝒉
……………………………………………… . (𝟒) 

 

 El inconveniente del permeámetro es que, en suelos poco permeables, el tiempo de 

prueba se hace tan largo que deja de ser práctico usando gradientes hidráulicos 

razonables, además de tener una incidencia muy importante en los resultados los 

fenómenos de evaporación.  

 

Figura 1.- Permeámetro de carga constante 
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Resistividad. Es la medida de  la dificultad que la corriente eléctrica encuentra al 

circular a través de un material. Es una de las propiedades más importantes en los 

registro. Sus unidades son ohm-m. 

Los parámetros que se pueden cuantificar a partir de registros son la porosidad, 

volumen de arcilla, saturación de agua, permeabilidad, resistividad, etc. La saturación 

de agua se calcula con la ecuación de Archie. 

 

𝑺𝒘 = √
𝑭𝑹𝒘

𝑹𝒕

𝑛

…………………………………………… . . (𝟓) 

 

Donde Rw  es la resistividad del agua de formación, Rt  es la resistividad verdadera de 

la roca en su estado natural sin contaminación del filtrado del lodo, n es el exponente 

de saturación y F  es el Factor de Formación el cual se define como la resistividad de 

una roca, saturada con un fluido (generalmente agua salada) entre la resistividad del 

agua que la satura. 

 

𝑭 =
𝑹𝒐

𝑹𝒘
……………………………………………………(𝟔) 

 
Este factor se relaciona con la porosidad a través de la siguiente expresión: 

 

𝑭 =
𝒂

∅𝒎
…………………………………………………… . (𝟕) 

 

𝒂 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑟𝑡𝑢𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝒎 = 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

Donde a  y m dependen de la geometría interna y del tipo de porosidad de la roca, en 

la tabla 1 daremos algunos valores según el tipo de roca y su porosidad. 
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Tabla 1 

 Carbonatos Arenas 
  Porosidad  > 16% 

 (Humble) 
Porosidad  < 16% 
 (Tixier) 

A 1.0 0.62 0.81 
M 2.0 2.15 2.0 
 

Para poder utilizar óptimamente la ecuación de saturación se requiere realizar 

algunas aproximaciones. Una de estas es la del cálculo de la resistividad del agua de 

formación. Es conocido que la resistividad cambia con la profundidad, se sabe además 

que el gradiente geotérmico en la Tierra está controlado por la conductividad térmica 

de la roca. En la práctica se mide la temperatura en el fondo del pozo y en la superficie, 

y se considera un gradiente lineal para puntos verticales. 

Debe puntualizarse también que en la solución de la ecuación de Archie se necesita 

determinar la resistividad de la zona virgen (Rt) y la resistividad del agua en esta zona 

(Rw). En la figura 2, se muestra que la influencia del proceso de perforación (tipo 

rotaría), crea una invasión cilíndrica dentro de la formación, la cual es una función de 

la porosidad, permeabilidad de ésta y de la presión hidrostática de la columna del 

lodo. Es fácil identificar y de hecho hay que tener siempre en cuenta las diferentes 

zonas que se presentan en la figura 1, porque las herramientas miden en alguna de 

éstas. Las herramientas que tienen mayor penetración dentro de la roca son las de 

resistividad aparente con radio de .investigación profundo por lo que deben de 

aplicarse correcciones para determinar la resistividad verdadera de la formación. 

Ref. 1987 Arroyo, Roig 
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Figura 2.- zonas de un pozo 

Sw=Saturación de agua en la zona limpia 

Si=Saturación de agua en la zona invadida 

Sxo=Saturación de agua en la zona lavada 

Rw=Resistividad de agua de formación 

Ri=Resistividad en zona invadida 

Rxo=Resistividad en zona lavada 

Rmf=Resistividad de filtrado de lodo 

Rmc=Resistividad de zona de enjarre 
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Onda sonora 

 
Una onda sonora es una onda longitudinal por donde viaja el sonido. Si se propaga en 

un medio elástico y continuo, genera una variación local de presión o densidad, que se 

transmite en forma de onda esférica periódica o cuasiperiódica (figura3). 

Mecánicamente las ondas sonoras son un tipo de onda elástica. 

Las variaciones de presión, humedad o temperatura del medio, producen el 

desplazamiento de las moléculas que lo forman. Cada molécula transmite la vibración 

a su vecina, provocando un movimiento en cadena. Esos movimientos coordinados de 

millones de moléculas producen las ondas sonoras. 

 

 

Modo de propagación 

 

El sonido son ondas mecánicas elásticas longitudinales u ondas de compresión, es 

decir: 

Para propagarse precisan de un medio (aire, agua, cuerpo sólido) que transmita la 

perturbación (viaja más rápido en los sólidos, luego en los líquidos, aún más lento en 

el aire y en el vacío no se propaga). Es el propio medio el que produce y propicia la 

propagación de estas ondas con su compresión y expansión. Para que pueda 

comprimirse y expandirse es imprescindible que éste sea un medio elástico, ya que un 

cuerpo totalmente rígido no permite que las vibraciones se transmitan. Así pues, sin 

medio elástico no se tiene sonido, ya que las ondas sonoras no se propagan en el vacío. 

Además, los fluidos sólo pueden transmitir movimientos ondulatorios en que la 

vibración de las partículas se da en dirección paralela a la velocidad de propagación o 

lo largo de la dirección de propagación. Así los gradientes de presión que acompañan 

a la propagación de una onda sonora se producen en la misma dirección de 

propagación de la onda, siendo por tanto éstas un tipo de ondas longitudinales (en los 

sólidos también pueden propagarse ondas elásticas transversales) 
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Figura 3.- Propagación de una onda acústica 

 

Onda electromagnética 

 
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 las cuales son: 

Ley de Ampere                                               ∇ × �⃗⃗� = 𝐽 +
𝜕𝐷

𝜕𝑡
……………………...(8) 

Ley de Faraday                                                  ∇ × �⃗� = −
𝜕�⃗� 

𝜕𝑡
……………………....(9) 

Ley de Gauss  Eléctrica                                           ∇ ∙ �⃗⃗� = 𝜌...............................(10) 

Ley de Gauss  Magnética                                        ∇ ∙ �⃗� = 0...............................(11) 

 Y con estas ecuaciones fundamentales todo fenómeno electromagnético se puede 

describir.  

A diferencia de las ondas mecánicas, las ondas electromagnéticas no necesitan de un 

medio material para propagarse; es decir pueden desplazarse por el vacío. 

También es la perturbación simultánea de los campos eléctricos y magnéticos 

existentes en una misma región (véase figura 4) (James C. Maxwell, fue quién 

descubrió las ondas electromagnéticas). 
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Las ondas originadas por los campos eléctricos y magnéticos son de carácter 

transversal, encontrándose en fase, pero las vibraciones se accionan en planos 

perpendiculares entre sí. 

 

Figura 4.- Onda electromagnética “instantánea” en el tiempo 

 

Electrón 

El electrón (del griego ἤλεκτρον, ámbar), comúnmente representado por el símbolo 
e−, es una partícula subatómica de tipo fermiónico. En un átomo los electrones rodean 
el núcleo, compuesto únicamente de protones y neutrones. 

Los electrones tienen una masa pequeña respecto al protón, y su movimiento genera 
corriente eléctrica, aunque dependiendo del tipo de elemento o compuesto en el que 
se genere, necesita más o menos energía para provocar esta corriente eléctrica. Estas 
partículas desempeñan un papel primordial en la química ya que definen las 
atracciones con otros átomos. 

Desde el punto de vista físico, el electrón tiene una carga eléctrica contraria a la del 
protón. Sin embargo, por razones históricas y ventajas en ecuaciones matemáticas, se 
dice que el electrón tiene una carga negativa, en el sentido que es contraria a la carga 
del protón, que se considera positiva. Sin embargo, esta elección de signo es 
totalmente arbitraria. 

Los electrones son uno de los tipos más importantes de partículas subatómicas. Los 
electrones se combinan con protones y (generalmente) con neutrones para crear 
átomos. Los electrones son mucho más pequeños que los neutrones y protones. La 
masa de un simple neutrón o protón es más de 1 800 veces mayor que la masa de un 
electrón. Él tiene una masa de 9,11×10-28 gramos. Los electrones poseen una carga 
eléctrica negativa, con una magnitud llamada algunas veces carga elemental o carga 
fundamental. Por esto se dice que un electrón tiene una carga de -1. Los protones 
tienen una carga del mismo valor, pero con polaridad opuesta, es decir +1. La carga 
fundamental tiene un valor de 1,602×10-19 Coulomb. 
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Protón 

En física, el protón (en griego protón significa primero) es una partícula subatómica 
con una carga eléctrica elemental positiva, (1,602 176 487 × 10–19 coulomb) y una 
masa de 938,272 013 MeV/c2 (1,672 621 637 × 10–27 kg) o del mismo modo, 1.836 
veces la masa del electrón. Experimentalmente, se observa el protón como estable, 
con un límite inferior en su vida media de unos 1035 años, aunque algunas teorías 
predicen que el protón puede desintegrarse; es decir, que sus partículas pierdan la 
consistencia que poseen y como tal el átomo. El protón y el neutrón en conjunto se 
conocen como nucleones, ya que conforman el núcleo de los átomos. 

El núcleo del isótopo más común del átomo de hidrógeno (también el átomo estable 
más simple posible) es un único protón. Los núcleos de otros átomos están 
compuestos de nucleones unidos por la fuerza nuclear fuerte. El número de protones 
en el núcleo determina las propiedades químicas del átomo y qué elemento químico 
es. 

Neutrón 

Un neutrón es un barión neutro formado por dos quarks abajo y un quark arriba. Es 
una partícula sin carga eléctrica. Forma junto con los protones, los núcleos atómicos. 
Fuera del núcleo atómico es inestable y tiene una vida media de unos 15 minutos 
(885.7 ± 0.8 s),2 emitiendo un electrón y un antineutrino para convertirse en un 
protón. Su masa es muy similar a la del protón. 

El neutrón es necesario para la estabilidad de casi todos los núcleos atómicos (la única 
excepción es el hidrógeno), ya que interactúa fuertemente atrayéndose con los 
protones, pero sin repulsión electrostática. Ref. 2008, Mohr, Peter J. Taylor, Barry N.; 
Newell, David B. 
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Figura 5.- Modelo de un átomo  

En la figura 5 se observa como interacciona los neutrones protones y electrones 
descritos anteriormente 

Radiactividad 

La radiactividad es la emisión de energía por la desintegración de núcleos de átomos 
inestables. La energía emitida son partículas con carga eléctrica u ondas 
electromagnéticas, que ionizan el medio que atraviesan. Una excepción lo constituye 
el neutrón, que no posee carga, pero ioniza la materia en forma indirecta. En las 
desintegraciones radiactivas se tienen varios tipos de radiación: alfa, beta, gama y 
neutrones (Figura 6). 

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. 

Es aprovechada para la obtención de energía usada en medicina (radioterapia y 
radiodiagnóstico) y en aplicaciones industriales (medidas de espesores y densidades 
entre otras). 
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La radiactividad puede ser: 

 Natural: Manifestada por los isótopos que se encuentran en la naturaleza. 
 Artificial o inducida: Manifestada por los radioisótopos producidos en 

transformaciones artificiales. Ref. 2007, Torres Arzayús 

 

 
Figura 6.- Desintegración del nucleó de  un átomo 
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Configuración del sistema AIT 

 

AIT (Sistemas inductivo de imágenes) (Figura 7). Esta herramienta mide la 

conductividad de la formación en pozos con lodos base agua, aceite, superando la 

limitación de las mediciones a través de electrodos.  

 

Figura 7.- Herramienta AIT  

 
La herramienta AIT consta de ocho pares de bobinas receptoras asociadas con una 
bobina transmisora de frecuencia fija. Asimismo, cada uno de estos conjuntos 
comprende una bobina receptora y una bobina secundaria (Figura8).  
 
Las bobinas se encuentran espaciadas a lo largo de la sonda en una estructura 
plegada, con lo cual se obtiene una sonda corta y compacta. Las diversas señales se 
combinan para producir respuestas a 1, 2 y 4 pies de resolución vertical, mientras que 
las profundidades de investigación dentro de la formación están fijadas a 10, 20, 30, 
60 y 90 pulgadas. Un sensor Rm/SP proporciona una curva SP, sin necesidad de 
agregar un sensor externo además de una medición continua de resistividad del lodo 
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(Rm) sumamente precisa, que resulta fundamental para las correcciones ambientales 
por efecto de pozo. Ref. 1997 Tabanou, J.R., Bruce, S., Bonner, S.,Wu, P.,  
 

 

Figura 8.- Arreglo de la herramienta AIT 
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Principio de Medición de la Herramienta AIT 

 

Las herramientas de inducción hoy en día tienen muchas bobinas transmisoras-

receptoras. Sin embargo, el principio se considera con una bobina transmisora que al 

pasar una corriente aleatoria con cierta frecuencia genera un campo electromagnético 

este genera un campo electromagnético en la bobina receptora que induce una 

corriente aleatoria con la misma frecuencia que el emisor, (Figura 9). Ref. 2010 tesis 

Salas Santos  

 

 

Figura 9.- Principio básico de inducción magnética 

El principio anterior es utiliza en las herramientas de inducción con algunos cambios 

los cuales se ilustraran en la figura 10 y 11. 
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Figura 10.- Principios inductivos – Paso 1 y 2  

Por la bobina transmisora se inyecta corriente IT que genera un campo magnético que 

induce una corriente IL en la formación. IL es proporcional a la CF (conductividad de la 

formación). 

 

 

Figura 11.- Principio de inducción – Paso 3 
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IL a su vez genera un campo magnético secundario que inducirá una corriente en la 

bobina receptora también proporcional a CF. Si conocemos el volumen investigado 

por la herramienta (factor geométrico), entonces es directo derivar la conductividad y 

resistividad (su inversa) de la formación. 

La herramienta de inducción funciona con fluido de pozo base aceite, incluso aire o 

gas. La herramienta también trabaja bien cuando el pozo contiene lodo conductivo 

dependiendo del contraste entre la resistividad de lodo y formación, formaciones 

resistivas o diámetro del pozo grande. Ref. 2010 Georgina Moreno. 
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Configuración del sistema GR (Rayos gama) 

 

La herramienta contiene un cristal de yoduro de sodio acoplado a un tubo 

fotomultiplicador (Figura12). 

Cuando un rayo gama de cierto nivel de energía entra en el cristal se convierte en 

un pulso de luz, cuya intensidad es proporcional a la energía de rayo inicial. Este es 

convertido en un pulso electrónico por el tubo foto multiplicador 

La información se almacena en diferentes direcciones de memoria según su 

amplitud, los cuales son llamados canales (éstos representan niveles de energía 

específicos).  

 

Figura 12.- Diagrama del funcionamiento del detector de rayos gama 

Esta herramienta detecta los Rayos Gama emitidos espontáneamente por la 

formación. Los Rayos Gama emitidos por los elementos químicos de la formación 

sufren numerosos choques con los electrones de la misma (efecto Compton) antes de 

llegar al detector; además, el espectro es afectado por la respuesta del detector. El 

espectro que "ve" la herramienta es similar al indicado en la figura 13. 
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Figura 13.- Curvas de respuesta de potasio torio y uranio 
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Principio de medición del sistema GR (Rayos gama) 

 

Se ha observado que todas las rocas, en particular las sedimentarias, contienen 

elementos radioactivos en cantidades variables.  Generalmente, las arenas limpias 

tienen pocos elementos radioactivos, pero las arcillas los contienen en mayor 

cantidad. Las cantidades pueden ser del orden de algunas partes por millón para el 

Torio y el Uranio, y algunos por cientos para el Potasio. 

Los únicos isótopos inestables que por su degradación producen una apreciable 

cantidad de rayos gama y cuya vida media es suficientemente larga son: 

 Potasio 40 cuya vida media es 1,3 X 109 años. 

 Uranio 238 cuya vida media es 4,4 X 109 años. 

 Torio 232 cuya vida media es 1,4 X 1010 años. 

Estos tres isótopos en su degradación hacia isótopos estables son los que originan la 

radioactividad natural de las formaciones. El Potasio 40 decae directamente en el 

Argón 40 que es estable, el proceso origina la emisión de Rayos Gama de 1,46 MeV de 

energía. El proceso es mucho más complejo para el Uranio 238 y el Torio 232 pues 

generan una serie de isótopos intermedios inestables antes de llegar al isótopo estable 

final. Como cada uno de los isótopos intermedios genera rayos gama cuando decae en 

el isótopo siguiente, ambas series (Uranio y Torio) producen rayos gama con 

diferentes energías, como se aprecia en la figura 14 

 

Figura 14.- Probabilidad de emisión por desintegración 
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Los espectros presentados en la figura 14 asumen que las series de Torio y Uranio 

están en equilibrio secular. Una serie radioactiva está en equilibrio secular cuando 

todos los elementos "hijos" intermedios decaen a la misma velocidad con la que son 

producidos por los isótopos "padres".     

Esto implica que, en equilibrio secular, los elementos "hijos" mantengan una 

proporción constante a sus "padres". 

Por ejemplo, el Uranio requiere aproximadamente un millón de años para alcanzar el 

equilibrio secular. En la Geología del petróleo normalmente se estudian formaciones 

más antiguas.  

Es posible encontrar desequilibrios en la serie de Uranio en formaciones de poca 

profundidad "lavadas" por aguas superficiales, porque el Uranio y sus elementos 

"hijos" se comportan en forma diferente geoquímicamente. En formaciones profundas 

la magnitud de cualquier posible desequilibrio dependerá de qué tanto ha cambiado la 

geoquímica. 

La radiación gama o rayos gama (γ) por estos materiales radiactivos, es un tipo de 

radiación electromagnética, y por tanto formada por fotones, producida generalmente 

por elementos radioactivos o procesos subatómicos como la aniquilación de un par 

positrón-electrón.  

Los rayos gama se producen en la desexcitación de un nucleón de un nivel o estado 

excitado a otro de menor energía y en la desintegración de isótopos radiactivos 

(Figura 15). Los rayos gama se diferencian de los rayos X en su origen, debido a que 

estos últimos se producen a nivel extranuclear, por fenómenos de frenado electrónico. 

Generalmente asociada con la energía nuclear y los reactores nucleares. 
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Figura 15.- Emisión de rayos gama  por desexcitación de un núcleo 

Rayos gama naturales 

Virtualmente la radiación gama natural que se mide proviene del Potasio, Torio y 

Uranio que se encuentra en la formación. 

En la mayoría de los casos las arcillas son las más radioactivas. 

 Potasio y Torio están asociados con arcillas (illita, kaolinita, montmorillonita), 

mientras que el Uranio se encuentra en arenas, arcillas y en algunos carbonatos. 

Rayos gama espectrales 

La herramienta de rayos gama espectral además del total de radiación por unidad 

de profundidad, mide el nivel discreto de energía de cada rayo gama detectado. 

Discriminando el total de rayos gamma en niveles discretos de energía o ventanas, 

determinan los niveles individuales de Torio, Potasio y Uranio. 
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Configuración del sistema LDT 

 

La primera herramienta de densidad presento una fuente de Cesium-137 con una 
intensidad de 1.5 Curie y energía de 662 keV, con un patín apoyado a la pared del 
pozo. El patín concentraba la emisión de rayos gama en la dirección preferencial a la 
pared del pozo. El detector se ubica a una distancia de 30 cm de la fuente. El registro 
se afecta por la rugosidad o irregularidad de la pared del pozo permite la presencia de 
lodo entre patín y formación. 
 
La siguiente generación de herramientas incluía un segundo detector entre fuente y 
detector (Figura 13); el espaciamiento corto entre fuente y este nuevo detector 
permite eliminar el efecto del enjarre, indicando valores de densidad diferentes al de 
la formación por depender de la densidad del enjarre. La diferencia de densidades 
obtenidas por los dos detectores permite efectuar una corrección automática a la 
medición del detector lejano y obtener la densidad de la formación sin efecto de 
enjarre entre patín y formación. Se obtienen las curvas de densidad ρb corregida por 
enjarre con mnemónico RHOB y la corrección aplicada Δρ con mnemónico DRHO, 
ambas en gr/cc. 
 
Las herramienta de litodensidad, usan detectores más sensibles los que además de 
contar los rayos gama permiten detectar su nivel de energía: los rayos gama de alta 
energía se usan en medir la densidad y la corrección aplicada con los rayos gama de 
baja energía se obtiene la curva de efecto fotoeléctrico Pef  en barns/electrón con 
mnemónico PEF, la cual indica la litología de la formación. La profundidad de 
investigación del registro de densidad es de aproximadamente 30 cm. 

 
Figura 16.- Configuración del sistema LDT 
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Principio de medición del sistema LDT  

 

Utiliza una fuente química de radiaciones Gama y dos detectores para determinar la 

densidad de la formación (ρb) y el factor fotoeléctrico (Pe). Mientras los rayos Gama 

viajan desde la fuente radioactiva (Cs 137) hacia los receptores se produce el efecto 

Compton que reduce la energía de los rayos gama cuando interactúan con los átomos 

de la formación. La atenuación es en función del peso atómico de la formación así 

como las propiedades de absorción fotoeléctricas, los efectos se asocia a la matriz y los 

fluidos de los poros y se calcula por medio del nivel energético de las ondas 

electromagnéticas resultantes conociendo la frecuencia de dicha onda con la ecuación.  

. 

 𝐸 = ℎ𝑣.....................................................................................................(12) 

  

Donde:  

E = energía en electrón-volts  

h = constante de Planck (6.63*10-27 erg-seg.) 

v = frecuencia de la radiación 

 

La diferencia básica entre los rayos gama y rayos X es su origen: los gama se originan 

en el núcleo y los rayos X en las órbitas electrónicas, ambos son ondas 

electromagnéticas y difieren de las ondas de radio y de la luz visible solo por su menor 

longitud de onda. Los rayos gama y rayos X no tienen masa en reposo, ni carga 

eléctrica, básicamente son distorsiones en el campo electromagnético del espacio e 

interaccionan con los átomos. 

El análisis en tiempo real de la energía del espectro de los rayos gama detectado 

revela la densidad (ρ b) de la formación y el factor fotoeléctrico (Pe). Las medidas de 

densidad son usadas para determinar la porosidad de la formación cuando la litología 

de la formación es conocida. En formaciones de un solo mineral el valor de Pe puede 

servir como indicador de litología (véase tabla 2). En formaciones de múltiples 

minerales ρb y Pe se combina con la información sónica y de neutrón para determinar 

la porosidad y litología. La densidad y porosidad se combina para indicar lutita y 

determinar el volumen de lutita. 
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Para minimizar los efectos del fluido en el pozo, la fuente y los detectores aísla y 

protege para que la radiación Gama que penetra en la formación y llegue a los 

detectores. Estas herramientas obtienen medidas confiables en cualquier fluido de 

pozo y son comúnmente corridas con rayos gama, inducción y neutrón compensado. 

Tabla 2.- Factores Fotoeléctricos 

Mineral Factor fotoeléctrico PE 
 

Cuarzo 1,81 
Calcita 5,08 
Dolomita 3,14 
Feldespatos alcalinos 
(Promedio aproximado) 

2,86 

Anhidrita 5,05 
Sal (ClNa) 4,65 
Caolinita 1,83-1,84 
Clorita 6,30-6,33 
Ilita  3,45-3,55 
Montmorillonita 2,04-2,3 
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Configuración del sistema CNL 

 

Para minimizar los efectos del pozo las herramientas modernas de neutrón utilizan 

dos detectores localizados a algunas pulgadas de la fuente radioactiva. La Figura 7- 4 

muestra una combinación de herramientas. Los parámetros registrados son las 

‘cuentas por segundo’ o “count-rates” de ambos detectores, de los cuales se calcula la 

relación entre ellos NRAT o “ratio”, dividiendo las cuentas por segundo del detector 

cercano por las del lejano. Esta relación es mucho menos sensible a los efectos de pozo 

que las cuentas individuales y por eso se la utiliza para obtener el índice de hidrógeno 

o porosidad neutrón φN a través de una transformación del “ratio” para porosidad. 

Existen dos transformaciones del “ratio” para obtener la porosidad neutrón. La 

convencional, con mnemónico NPHI y una nueva transformación con TNPH, la cual 

tiene en cuenta los efectos combinados de la litología y la salinidad en la respuesta del 

registro. 

Esta nueva transformación obtiene una curva TNPH de porosidad de neutrón de 

mejor calidad que la obtenida con la transformación tradicional (mnemónico NPHI). 

Las líneas de litología (arenisca, caliza y dolomía) que aparecen en las gráficas de 

densidad vs neutrón para interpretación, son diferentes según se utilice la curva NPHI 

o TNPH como dato de entrada. 

Para disminuir el efecto indeseable del lodo, la herramienta cuenta con un 

descentralizador elástico apoyando el cuerpo de la herramienta (en la generatriz que 

pasa por la fuente) continuamente contra la pared del pozo. Debido a medir el índice 

de hidrógeno, es natural que el registro sea muy sensible a la presencia de fluidos, 

como el lodo en el pozo. 

El principal patrón de calibración para la herramienta de neutrón es una serie de 

bloques de calizas limpias y acuíferas con porosidades perfectamente conocidas. El 

segundo calibrador es un tanque de precisión conteniendo agua. La calibración en el 

pozo se efectúa con una pequeña fuente para reproducir el “ratio” obtenido en el 

tanque de calibración, con lo que la herramienta queda calibrada para leer 

directamente la porosidad de la formación en ‘matriz caliza’. La profundidad de 

investigación del registro de neutrón es de aproximadamente 45 cm, similar a su 

definición vertical. 
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Figura 17.- Configuración del sistema CNL 

En la figura 15 los neutrones que chocan con la formación regresan a dos detectores 

ubicados a algunas pulgadas de la fuente en la herramienta de registro, permiten 

obtener el índice de hidrógeno de la formación. 

Dependiendo del tipo de herramienta esta registra los rayos gama como consecuencia 

de la interacción de los neutrones con el medio. 
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Principio del sistema CNL 

 

La herramienta de neutrón compensado utiliza una fuente radiactiva (emisor de 

neutrones rápidos) y dos detectores. Su medición se basa en la relación de conteos de 

estos dos detectores. Esta relación refleja la forma en la cual la densidad de neutrones 

decrece con respecto a la distancia de la fuente y esto depende del fluido (índice de 

hidrógeno) contenido en los poros de la roca.  

La herramienta es útil como indicador de gas, esto es porque mide el índice de 

hidrógeno y el gas contiene un bajo índice, entonces la porosidad aparente medida es 

baja. Al comparar esta porosidad aparente con la determinada por otras herramientas 

tales como el litodensidad o el sónico, es posible determinar la posible presencia de 

gas. 

Existen cuatro tipos de interacción entre los neutrones y la formación: la ‘dispersión 

elástica’ en la cual el neutrón sufre una colisión con el núcleo de los átomos de la 

formación y rebota observando las leyes de la conservación de la energía y del 

momento; la ‘dispersión inelástica’ en la cual el núcleo es excitado por la colisión con 

el neutrón y regresa a su estado energético emitiendo un rayo gamma; la ‘captura’ en 

la cual el núcleo absorbe el neutrón emitiendo un rayo gamma y, por último, la 

‘activación’ en la cual el núcleo absorbe el neutrón emitiendo un rayo beta, un rayo 

gamma y un neutrón. 

El registro de neutrón aprovecha la dispersión elástica, en la cual los neutrones sufren 

sucesivas colisiones con los núcleos de la formación hasta que pierden suficiente 

energía para ser absorbidos por la formación. Cuando son emitidos por la fuente, los 

neutrones tienen una energía muy alta, de 2 MeV; después de sucesivas colisiones con 

los núcleos de la formación, su energía disminuye hasta alcanzar el nivel epitermal 

(aproximadamente de 10 eV hasta 0.4 eV) y finalmente alcanzan el nivel termal 

(aproximadamente 0.025 eV) en el cual son absorbidos por la formación. 

Existen dos elementos que se destacan en relación a la dispersión elástica de 

neutrones: 

Hidrógeno: entre los elementos mas frecuentemente encontrados en las formaciones, 

el hidrógeno tiene el menor número atómico con valor igual a 1 (misma masa que el 

neutrón), lo que identifica al hidrógeno como el elemento mas eficiente en la 

dispersión elástica (el próximo elemento, oxígeno, tiene número atómico con valor 

igual a 6); todos los otros elemento tienen masa mayor que el neutrón lo que facilita el 

rebote sin transferencia de energía. En zonas con alto contenido de hidrógeno los 
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neutrones alcanzarán el nivel epitermal y luego termal con mucha rapidez. Por esta 

razón se dice que la herramienta de neutrón mide el índice de hidrógeno de la 

formación. 

Cloro: entre los elementos mas frecuentemente encontrados en las formaciones, el 

cloro tiene la mayor sección transversal de captura para neutrones termales, con valor 

igual a 31.6 barns (el próximo elemento, hidrógeno, tiene sección transversal de 

captura con valor igual a 0.3 barns). En zonas con alto contenido de cloro, los 

neutrones termales serán absorbidos por la formación con mucha rapidez. 

 

Figura 18.- Interacciones de un neutrón. 
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Configuración del sistema BHC 

El objetivo de este sistema es medir el tiempo de transito requerido por una onda 
acústica para recorrer la distancia transmisor-receptor. El tiempo es el inverso de la 
velocidad del sonido en la formación por lo que se tiene: 

 

𝑉 =
1

∆𝑡
 ..............................................................................................(13) 

 
La presencia de porosidad en la formación, disminuye la velocidad del sonido a través 
de ella y por consiguiente aumenta el valor del tiempo de tránsito, lo cual hace que el 
sistema sónico determine la porosidad. Esta herramienta utiliza 2 bobinas 
transmisoras BT1 y BT2 (Figura 17) las cuales generan una onda compresional que 
viaja a través del sistema pozo-formación y se detecta en un sistema de bobinas 
receptoras BR1, BR2, BR3, BR4. Como los receptores-transmisores convierten la 
energía electrónica en energía acústica, pueden medir el tiempo de tránsito ∆t que 
tarda la onda acústica en recorrer la distancia transmisor-receptor. Al activarse los 
transmisores-receptores se tiene una sucesión de ondas acústicas de compresión que 
se propagan en todas direcciones (omnidireccional). Parte de la energía acústica 
atraviesa el lodo y finalmente llega a los receptores. 

 
Figura 19.- Configuración del sistema BHC 

La medición del tiempo de tránsito Δt de la formación con la herramienta BHC tiene 

muy poca profundidad de investigación (del orden de 1 a 2”); como aproximación se 

dice que el número que representa la separación transmisor-receptor, en pies, es el 

número de pulgadas de la profundidad de investigación. 

Considerando que la zona entre 1 y 2” de la pared del pozo está frecuentemente 

alterada por la perforación, es interesante disponer de mayores espaciamientos 
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transmisor-receptor para tener una medición mas profunda, en la zona que (aunque 

lavada por el filtrado de lodo en los intervalos permeables) no haya sido alterada por 

la perforación. 

Por esta razón, además de las herramientas convencionales con espaciamientos 

transmisor-receptor de 3 y 5 pies, también existen herramientas de ‘espaciamiento 

largo’, con 7, 8, 9, 10 y 12 pies entre transmisor y receptor. Estas herramientas 

generalmente permiten combinar diferentes transmisores y receptores para obtener 

registros con el espaciamiento adecuado a las necesidades de cada pozo. También es 

frecuente utilizar memorias electrónicas para efectuar la compensación memorizada 

(en vez de instantánea, como en el registro BHC) combinando una configuración 

transmisor-receptor para medir un intervalo de 2 pies, midiendo el mismo intervalo 2 

pies mas tarde (después que la herramienta se mueva algunos metros dentro del 

pozo) con otra configuración transmisor-receptor. Esta forma de obtener la 

compensación se denomina ‘compensación por profundidad’ o “depth-derived-

compensation”. También existe un arreglo de receptores separados entre sí por ½ pie, 

que puede ser conectado encima de la sonda de sónico para obtener registros mas 

sofisticados como, el de la onda de cizallamiento. 

La definición vertical del registro sónico depende del espaciamiento entre los 

receptores utilizados en la determinación del Δt de la formación; para el registro BHC 

normal es del orden de 60 cm (2 ft). 
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Principio de medición BHC 

Existe dos tipos principales de propagación de la energía acústica en un medio sólido 

que pueden ser registrados por la herramienta de registro: las ondas compresionales , 

también denominadas de ondas ‘P’, y las de cizallamiento, también denominadas de 

ondas ‘S’ o “shear-waves”. 

Las ondas compresionales son las propagadas por el movimiento de las partículas del 

medio oscilando en la dirección de propagación de la onda; las de cizallamiento son 

las propagadas por el movimiento de las partículas del medio oscilando en dirección 

perpendicular a la de propagación de la onda (tabla3): 

Tabla 3 

Tipo de onda Dirección de 
propagación de onda 

Dirección de oscilación de 
las partículas del medio 

Compresional   
Cizallamiento   

 

 

La velocidad de propagación de las ondas compresionales es de 1.6 a 2.4 veces más 

rápida que las de cizallamiento. Los fluidos no pueden transmitir ondas de 

cizallamiento; sin embargo, ondas compresionales transmitidas por el lodo pueden 

originar ondas de cizallamiento en la formación que, posteriormente originan ondas 

compresionales en el lodo; un receptor en el pozo que detecte estas últimas ondas 

permite visualizar el efecto de las ondas de cizallamiento en la formación. La medición 

de las ondas de cizallamiento junto con las compresionales, permite evaluar las 

propiedades mecánicas de las rocas. 

Otros tipos de propagación de ondas acústicas son las ondas Rayleigh y las ondas 

Stoneley. La onda Rayleigh se propaga en la interface lodo-formación, con una 

velocidad levemente inferior a la velocidad de la onda “shear” y se atenúa 

rápidamente. La onda Stoneley se propaga en el lodo, por interacción entre el lodo y la 

formación; es una energía de baja frecuencia que sufre muy poca atenuación, 

facilitando su detección por la herramienta de registro. 

Pueden existir varios frentes de onda, viajando por diferentes caminos desde el 

transmisor hasta el receptor en la herramienta de registro; cada receptor en la 

herramienta registra una onda que representa la combinación de todos los diferentes 

modos de propagación. 
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Salto de ciclo 

 

El sistema digital para efectos de medición, toma una línea de “Voltaje de 

Polarización”, la cual llega al primer semiciclo E1 el cual se registra en el cartucho 

electrónico y se obtiene el tiempo de tránsito.  

Cuando hay un salto de ciclo, la línea de voltaje de polarización está por encima de E1 

y como esta onda no rebasa este voltaje de la compuerta sigue cerrada hasta que el 

voltaje sea activado por algún semiciclo.  

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

 Herramienta excentralizada 

 Polarización errónea de la bobina receptora 

 Rugosidad en pared del pozo 

 Cavernas 

 Fracturas 

 Gas 

 Fallas electrónicas de la herramienta 

 Fallas del operador 

 

Figura 20.- El salto de ciclo hace que la medición del tiempo de tránsito sea errónea. 
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Presentación del Registro AIT 

 

 Figura 21.- Registro AIT 
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NÚMERO DE CARRIL 

 
CURVAS 

 
DESCRIPCIÓN 

 
Carril 1 

 
Rayos gama (GR) 

La medición está dada en 
API, va de 0 a 100 ó 0 a 
150 de izquierda a 
derecha. 

 
Carril 2 

Tensión del cable (Psi) 
 

La tensión del cable se 
presenta en PSI. 

Profundidad del pozo La profundidad del pozo se 
mide en metros. 

 
Carril 3 

Resistividad AF10 - 10 
pulgadas de investigación 

 
 
 
La resistividad se mide en 
OHM-M, en una escala de 0 
a 20 de izquierda a 
derecha. 
 

Resistividad AF20 - 20 
pulgadas de investigación 
Resistividad AF30 - 30 
pulgadas de investigación 

Resistividad AF60 - 60 
pulgadas de investigación 

Resistividad AF90 - 90 
pulgadas de investigación 

 
Carril 4 

Conductividad AFC010 - 10 
pulgadas de investigación 

 
 
La conductividad se mide 
en MM/M, en una escala 
de 0 a 1000 de derecha a 
izquierda. 

 Conductividad de 20 
pulgadas de investigación  
Conductividad de 30 pulgadas 
de investigación  

Conductividad de 60 pulgadas 
de investigación  

Conductividad de 90 pulgadas 
de investigación 
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PRESENTACIÓN DEL REGISTRO GR 

 

Figura 22.- Registro GR 

 

La curva de rayos gama se obtiene en forma independiente o combinada, 

generalmente se presenta en el carril 1, en un rango de 0 a 100 ó 150 API. 
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PRESENTACIÓN DEL REGISTRO LDT 

 

Figura 23.- Registro LDT 
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NÚMERO DE CARRIL 

 
CURVAS 

 
DESCRIPCIÓN 

 
Carril 1 

 
Rayos gama (GR) 
 
 

La medición está dada en 
API, en un rango de 0 a 
100, 0 a 150 de izquierda a 
derecha. 

Caliper - Calibrador 
 

Van en una escala de 4 a 
14 en pulgadas. 

Bit Size – Diámetro de la 
barrena 

Van en una escala de 4 a 
14 en pulgadas. 

 
Carril 2 

Tensión del cable (Psi) 
 

La tensión del cable se 
presenta en PSI. 

Profundidad del pozo La profundidad del pozo se 
mide en metros. 

 
Carril 3 y 4 

 
 
Densidad de la formación  
 
 

La densidad de la 
formación se presenta en 
una escala de 1.95 a 2.95 
g/cc, se presenta de 
izquierda a derecha. 

 
 
Densidad de la porosidad  

La curva de porosidad 
neutrón se presenta en 
una escala de -0.15 a 0.45 
UP, de derecha a izquierda 
, mientras que el repuesto 
de esta misma curva se 
presenta de 0.45 a 1.05 UP, 
de derecha a izquierda. 
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PRESENTACIÓN DEL REGISTRO CNL 

 

Figura 24.- Registro CNL 
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NÚMERO DE CARRIL 

 
CURVAS 

 
DESCRIPCIÓN 

 
Carril 1 

 
Rayos gama (GR) 
 
 

La medición está dada en 
API, en un rango de 0 a 
100, 0 a 150 de izquierda a 
derecha. 

Caliper - Calibrador 
 

Dada en una escala de 4 a 
14 pulgadas. 

Bit Size – Diámetro de la 
barrena 

Dada en una escala de 4 a 
14 pulgadas. 

 
Carril 2 

Tensión del cable (Psi) 
 

La tensión del cable se 
presenta en PSI. 

Profundidad del pozo La profundidad del pozo se 
mide en metros. 

 
Carril 3 y 4 

 
 
Densidad de la formación  
 
 

La densidad de la 
formación se presenta en 
una escala de 1.95 a 2.95 
g/cc, se presenta de 
izquierda a derecha. 

 
 
Porosidad neutrón  

La curva de porosidad 
neutrón se presenta en 
una escala de -0.15 a 0.45 
UP, de derecha a izquierda, 
mientras que el repuesto 
de esta misma curva se 
presenta de 0.45 a 1.05 UP, 
de derecha a izquierda. 
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PRESENTACIÓN DEL REGISTRO BHC 

 

Figura 25.- Registro BHC 
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PRESENTACIÓN DEL REGISTRO BHC- GR 

 
NÚMERO DE CARRIL  

CURVAS 
 

DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 
Carril 1 

 
Rayos gama (GR) 
 
 

Dada en API, de 0 a 100 y 0 
a 150.  

Caliper - Calibrador Dada en una escala de 6 a 
16 pulgadas 

Bit Size – Diámetro de la 
barrena 

Dada en una escala de 6 a 
16 pulgadas 

 
Carril 2 

Tensión del cable (Psi) 
 

Tensión del cable en PSI. 

Profundidad del pozo Profundidad del pozo en 
metros. 

 
 
 
Carril 3 y 4 

 
Porosidad sónica 
 

Esta curva se presenta en 
una es la de -15 a 45 UP. 

 
Tiempo de tránsito 
compresional  

Een un rango de 140 a 40 
μs/pie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo IV.- Interpretacion de registros Página 55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo IV.- Interpretación de registros 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo IV.- Interpretacion de registros Página 56 
 

Interpretación de registro GR y AIT 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27.- Registro GR y AIT 

(1) Variación entre 

2 y 14 ohm-metro  

(2)Posibles zonas 

de interés 

(3) 
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Explicación 

En la figura 25 se tiene el registro combinado de rayos gama con resistividad, así como 

la imagen de invasión de lodo de la formación y contenido de fluidos en la misma., se 

observan algunas zonas con incremento de resistividad en un rango lineal de 0 a 20 

ohm-metro, las cuales varían de 2 a 14 ohm-metro (1), indicativo de arenas arcillosas 

con posibilidades de tener hidrocarburos, lo cual debe certificarse a través de la 

correlación con los registros de litodensidad, neutrón compensado, sónico de 

porosidad y rayos gama, cabe mencionar que en el carril de profundidad se tienen las 

curvas de rayos gama que indica disminución en su valor, así mismo en la imagen se 

observa efecto de invasión y tendencia a presentar en color rojo los hidrocarburos 

(2)., conductividades con tendencia a disminuir., también se detecta a lo largo del 

registro y traslape de las resistividades, incremento de la conductividad y rayos gama 

de acuerdo a la presencia de formaciones arcillosas, en las cuales no se tiene efecto de 

invasión ni presencia de fluidos en la misma. Se concluye que este registro sirve de 

apoyo para la toma de decisiones en la selección de zonas de interés, pero se debe de 

certificar todos los registros tomados en agujero descubierto.    

En el carril de profundidad se tiene la curva de rayos gama, la cual determina la 

radioactividad natural de cada formación, la misma es de valor alto y su correlación 

con las de resistividad y conductividad es confiable, ejemplo de 2100 a 2125 metros 

(3) se indica incremento con la resistividad y disminución en rayos gama –

conductividad; en la imagen se visualiza el efecto de la invasión del lodo a la 

formación indicado por la curva punteada asi mismo las zonas que no señalan 

invasión se observa una disminución de la resistividad e incremento de la 

conductividad. 
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Interpretación de registro GR, SP, AIT, LDT, CNL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28.- Registro GR, SP, AIT, LDT, CNL 
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Explicación 

En la figura 26 se observa el registro combinado de inducción, rayos gama, densidad y 

neutrón compensado con objeto de determinar la litología, porosidad y zonas de 

interés., rayos gama con tendencia a aumentar a lo largo del registro, potencial natural 

operando de forma correlacionable con el gama., resistividades en una escala 

logarítmica de tres ciclos de 0.1 a 100 ohm-metro., de la porosidad neutrón-densidad 

se tiene valores altos en el primero y variación en el segundo, lo cual representa tener 

una matriz de arena con arcilla, por lo cual la porosidad neutrón con valores altos al 

igual que rayos gama y disminución de las resistividades, en estas últimas se observa 

que la resistividad de 10 pulgadas de radio de investigación indica variaciones no 

representativas de la formación, lo cual significa que esta curva está afectada. De la 

correlación y análisis de cada una de las curvas mencionadas no se tiene zona de 

interés en formaciones areno-arcillosas y en algunos casos arcillas, en el carril 1 en 

color azul se indica la presencia de cavernas.      
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Interpretación del registro GR, SP, AIT, LDT, CNL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AHF10 

Saturada 

Figura 29.- registro GR, SP, AIT, LDT, CNL 
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Explicación 

En la figura 27, se observa el registro combinado de rayos gama con inducción, 

porosidad neutrón y litodensidad., rayos gama con tendencia a aumentar, indicador de 

cavernas en color azul presentando ciertas variaciones indicativo de tener un pozo en 

forma confiable para la medición de las herramientas de registros geofísicos., en la 

parte superior e inferior del registro de inducción de imágenes se observa una 

tendencia al traslape de estas curvas indicativo de zonas lutiticas, por otro lado en la 

zona intermedio se vislumbra una tendencia a la separación de las curvas de 

resistividad representativo de movilidad de fluidos en una matriz areno arcillosa, por 

otro lado la porosidad neutrón indica valores alto de acuerdo al rango y la densidad en 

color rojo con tendencia a disminuir y en ciertos casos a aproximarse al cruce con la 

de neutro compensado. Se concluye que la formación de posible interés es una arena 

arcillosa, así como el potencial natural indicado en rojo, en el carril 1 presenta 

correlación con el gama e indicación en la zona de interés de un cuerpo permeable, así 

mismo la curva resistividad de 10 pulgadas de radio de investigación indica una 

medición errónea, debido a una posible falla electrónica del sistema.     
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Interpretación de registro GR, SP, AIT, LDT, CNL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30” de 
invasión 
de lodo 

Figura 30.- registro GR, SP, AIT, LDT, CNL 
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Explicación 

En la figura 28 se tiene el registro combinado de rayos gama, inducción, neutro 

compensado y litodensidad para determinar las características de las formaciones., en 

el carril 1 se observa la profundidad del pozo, carril 2 la comparación de rayos gama y 

potencial natural, así como la imagen de cavernas en el pozo indicado en color azul, la 

cual representa variaciones en e l diámetro del pozo sin presencia de cavernas., en 

carril 3 se vislumbra la comparación de cinco curvas de resistividad en escala 

logarítmica de 3 ciclos en la cual en la parte superior inferior del registro se observa 

un traslape de las curvas de resistividad, las cuales correlacionan con el 

comportamiento de las curvas de rayos gama y potencial natural , también en la zona 

intermedia se tiene paralelismo en las curvas de resistividad y tendencia a disminuir 

la resistividad de 10 pulgas de radio de investigación, la cual está afectada por el 

efecto de invasión del lodo a la formación, la cual en color verde se presenta en el 

carril 4 en color verde., en el mismo carril 4 se observa la comparación de la porosidad 

neutrón y densidad, indicando en las zonas arcillosas una separación, lo cual es 

indicativo de arcillas y correlaciona con las curvas de los carriles 2 y 3, por otro lado 

en la zona intermedia se observa una tendencia al cruce de estas curvas indicativo de 

posible contenido de hidrocarburos, lo cual si indica un cruce más definido es síntoma 

de hidrocarburos.   
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Interpretación de registro GR y AIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozo Cehualaca-101 

Veracruz 
Desviación del pozo = 30 

Echado estructural  0 

Perfiles de invasión mas realistas 

Mejor resolucion de los estratos 

 

Figura 31.- Registro combinado de inducción de imágenes (AIT) y rayos gama (GR) e imagen de litología y saturación de fluidos 

4´ 2´ 1´ 

1               2        3                   4                         5                            6                          7                           8                         9                      10                   
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Explicación 

En la figura 29, se observa el registro combinado de rayos gama, desviación, densidad, 

neutrón compensado e inducción con resoluciones de 1,2 y 4 pies, con objeto de 

definir con mayor precisión el espesor de formaciones delgadas.,  el carril 1 se tienen 

el calibrador y rayos gama, denotando el primero condiciones favorables de pozo y el 

segundo variaciones radiactividad en la formación., el carril 2 indica la profundidad 

del pozo en metros., carril 3 la desviación del pozo en un rango de 0 a 50 grados, con 

tendencia a mantenerse la desviación en 30 grados ., en el carril 4, se observa la 

comparación de la porosidad neutro y densidad, así como el indicador en color 

amarillo que denota el cruce de las curvas mencionadas y presencia de hidrocarburo., 

en los carriles 5,6 y 7 se observan las curvas de resistividad del sistema inductivo a 

diferente resolución, teniendo mayor precisión la de un pie debido a tener presencia 

de arenas con lutitas. Se concluye la definición de estas capas y su comparación 

debido al cambio de litología, porosidad y contenido de fluidos, en ese caso se 

utilizaron como indicadores de fluidos la porosidad neutrón-densidad, las cuales 

también definen el tipo de formación con precisión.   

Del registro de inducción AIT, en los carriles 5,6,7 y 8 se tiene la comparación de las 

curvas de resistividad en una resolución respectiva de  4´,2´ y 1´ respectivamente; en 

las zonas con posibilidad de contener hidrocarburos se observa incremento en las 

curvas de resisitividad y en su separación se detecta movilidad de fluidos, en los casos 

de traslape de estas curvas se visualiza su disminución y de acuerdo con la correlacion 

con rayos gama, la cual aumenta, se tiene presencia de lutitas. 

En la zona de 2820 a 2830 metros, se tiene presencias de lutitas indicado por el 

incremento de rayos gama, porosidad neutrón, disminución de densidad, traslape y 

disminución de resistividad, saturación de agua de 100%, imagen litológica con lutita 

indicación de agua, disminución de la porosidad efectiva. 

En este pozo se hace la correlación en cada zona de las curvas del carril 1 al 10, a fin 

de determinar la litología, zonas de interés así como las arcillosas, contenido litológico 

y de fluidos. 

De la comparación de los registros de resistividad a diferente resolución se observa 

una mejor definición estratos de espesor reducido, contenido de fluidos y contactos.     
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Interpretación de registro GR, AIT, LDT, CNL 
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Figura 32.- registro GR, AIT, LDT, CNL 
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Explicación 

En la figura 30, se observa el registro combinado de rayos gama, neutro compensado, 

densidad, inducción y procesamiento del volumen de fluidos y minerales.  

En carril 1, se observa la curva de calibrador con indicación de un pozo en condiciones 

favorables y rayos gama con valores altos de acuerdo al tipo de litología., en carril 2 se 

tiene la profundidad de pozo en metros., en carril 3 la comparación de porosidad 

neutro y densidad en las cuales se observa una tendencia a tener valores altos de 

porosidad neutrón respecto a la densidad, a lo largo del registro se identifican arenas 

arcillosas con posibilidades de contener hidrocarburos de acuerdo al cruce de las 

curvas mencionadas e identificadas sobre el registro., en carril se observan las curvas 

de resistividad como consecuencia de procesamiento denominado Merlín., en carriles 

5,6 y 7 se tiene la comparación de estas curvas de resistividad con diferente 

resolución y la de un pie presenta una mejor definición del espesor de la capa., en 

carril 8 se observa el cálculo de la saturación de fluidos, en color rojo la presencia de 

hidrocarburos., en el carril 9 se tiene el procesamiento y calculo de minerales a lo 

largo del registro, en color gris se señala el volumen de arcilla, en amarillo la matriz 

arena, rojo el hidrocarburo, azul el volumen de agua, asimismo el contorno de la curva 

de volumen del fluido indica la porosidad efectiva de la formación. Se concluye que el 

sistema de inducción de imágenes nos define el espesor de la capa y la posible 

presencia de hidrocarburos, lo cual se certifica con la correlación de las demás curvas 

mencionadas, en este caso se tiene arenas arcillosas entre cuerpos arcillosos, la 

porosidad efectiva en las zonas posibles de interés denota valores de 20 up y en 

arcillas valores menores.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo V.- Concluciones y recomendaciones Página 68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo V.- Conclusiones y recomendaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo V.- Concluciones y recomendaciones Página 69 
 

Conclusiones 

Los registros de rayos gama, inducción de imágenes,  litodensidad, neutrón 

compensado y sónico dipolar son de aplicación en pozos exploratorios, de 

desarrollo, de terminación y de operaciones especiales de acuerdo a las 

condiciones que se tengan en los pozos en cuestión.  

 

La aplicación continua de estas herramientas para determinar el contenido de 

lutitas, litología, tipos de fluidos, contactos litológicos, volumen de minerales, 

porosidad de la formación, volumen de arcillosidad, tipo de lutitas, condiciones 

ambientales pozo-formación.  

Para realizar una interpretación óptima de los registros de pozos es necesario 

utilizar un conjunto de ellos. 

Los registros GR son muy útiles para la definición de estratos de lutita cuando la 

curva del potencial espontáneo esta redondeada (en formaciones muy resistivas) o 

aplanadas (cuando Rmf es casi igual a Rw), o cuando no se puede registrar la curva 

del SP (lodos no conductivos pozo entubados). 

En el caso de la herramienta AIT su diseño representa un avance tecnológico 

significativo  en el desarrollo de los sistemas inductivos respecto a las 

herramientas convencionales en función de su resolución vertical, radio de 

investigación y habilidad de operación en lodos base aceite. 

Las lecturas están en tiempo real lo que permite interpretar la información casi en 

forma instantánea basado en el programa de correcciones ambientales, el cual 

sigue un proceso iterativo de inversión basado en los siguientes parámetros de: 

radio de pozo, conductividad del lodo, conductividad de la formación y espacio 

anular.    

Los modernos programas presentan registros finales que facilitan en gran medida 

la interpretación de los registros de pozos. 

Debido a la velocidad constante del equipo que realiza el registro, se tiene a veces 

una falsa lectura de algunos registros en las formaciones de capas delgadas. 

 

 

 

 



Capitulo V.- Concluciones y recomendaciones Página 70 
 

Recomendaciones 

Se recomienda la obtención de estos registros en forma combinada presentando 

combos de diferentes herramientas en una sola corrida a fin de determinar tanto la 

litología, porosidad, índice de absorción, etcétera. Esto se hace con el fin de reducir los 

costos en la perforación, así como la obtención de la información en forma más 

eficiente. 

A partir decir del estudio de principios físicos y el análisis de los registros, así como la 

aplicación de los programas computacionales correspondientes para determinar la 

calidad de los parámetros petrofísicas de cada una de las formaciones atravesadas por 

el pozo. 

Se recomienda el sistema AIT en carbonatos, arenas y en cualquier tipo de invasión 

debido a que la medición no se ve afectada por lodos base aceite o lodos conductivos a 

excepción de lodos demasiado conductivos. 

Se sugiere la calibración de estas herramientas en forma periódica de acuerdo a su 

aplicación.  
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Anexo B 

AIT (Array Induction Imager Tools) 

GR (Gamma Ray) 

LDT (Lithodensity) 

CNL (Compensated Neutron Log)  

BHC (Bore Hole Compensated)  

CBL- VDL (Cement Bond Logging) 

SP (Spontaneous Potencial) 
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Glosario 

 

Intergranular: Entre o en medio de sustancias cuya masa forma granos o porciones 

menudas 

Lutita: Es una roca sedimentaria detrítica, es decir, formada por detritos, que está 

integrada por partículas del tamaño de la arcilla y del limo. 

Anhidrita: Es un mineral compuesto de sulfato de calcio anhidro (CaSO4) 

Cuasiperiódica: “oscila" una y otra vez mostrando cada cierto tiempo un aspecto 

similar al que tuvo el sistema previamente 

Fermiónico: Relativo al fermión llamado así en honor al célebre científico italiano 

Enrico Fermi, es uno de los dos tipos básicos de partículas que existen en la naturaleza 

Barión: Son una familia de partículas subatómicas formadas por tres quarks. Los más 

representativos, por formar el núcleo del átomo, son el neutrón y el protón; pero 

también existe otro gran número de bariones, aunque éstos son todos inestables. 
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