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OBJETIVOS
La presente tesis integrará los elementos didácticos necesarios a los alumnos que
cursan las carreras de ingeniería petrolera, geofísica y geológica brindando los
conceptos básicos de lo que son los registros geofísicos y principalmente que
conozcan las aplicaciones de las herramientas de Litodensidad, Neutrón
Compensado, Sónico de Porosidad, Inducción de Imágenes y Rayos Gama
Convencional en el Sistema Petrolero Mexicano.

Así mismo da una caracterización del Paleocanal de Chicontepec considerando
los resultados del análisis de los registros geofísicos obtenidos en los pozos de los
yacimientos de dicho campo, esto se logra haciendo una correlación de los
análisis petrofísicos que presenta la geología y la sísmica, para ello se empieza
estudiando los registros geofísicos que se utilizaron, tomando en cuenta desde la
herramienta hasta la gráfica de los parámetros medidos por dichas herramientas,
haciendo una correlación entre ellos.

Finalmente por medio de los diversos ejemplos de aplicación se pueda
comprender la importancia de la enseñanza de los elementos básicos que
requiere un ingeniero petrolero, para poder identificar acumulación de
hidrocarburos a través de los registros geofísicos de pozos y de esta manera
realizar una adecuada interpretación de datos y toma de decisiones.
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RESUMEN
El presente trabajo pretende dar una visión global del campo Chicontepec así
como las diferentes herramientas de prospección geofísica utilizadas para evaluar
las características del yacimiento en dicho campo.

Se describen las herramientas usadas para la toma de registros tratando de
mostrar el comportamiento básico de estas herramientas, así como el principio
que utilizan para realizar las mediciones de los parámetros que se desean
conocer.

De esta manera poder comparar las ventajas y desventajas que puede tener cada
herramienta y así seleccionarla correctamente tomando en cuenta las necesidades
del yacimiento. El análisis de cada registro geofísico da como resultado una buena
toma de decisiones en el diseño, ejecución y explotación.

Finalmente las recomendaciones serán una opción más para tomar y ampliar la
visión, considerando los posibles contratiempos en la explotación y el
mantenimiento del pozo, con el fin de atender las necesidades primarias que
representa este.
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ABSTRACT
This thesis aims to provide a global overview of the Chicontepec field as well as of
the different geophysical tools used to evaluate the reservoir characteristics in the
field.

The tools used for the logs are described here also the basic behavior of these
tools and their measuring principle used to make their measurements are shown.

In this way it is possible to compare the advantages and disadvantages that each
tool may have and thus choose correctly considering the needs of the reservoir.
The analysis of each geophysical log results in good decision making in the design,
execution and exploitation.

Finally the recommendations will offer an option to take a wider perspective
considering the possible setbacks in the exploitation and in the maintenance of the
well in order to attend the primary needs that this represents.
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INTRODUCCIÓN
El Paleocanal de Chicontepec

El Proyecto Chicontepec es importante para el país debido a que representa el
39% de la reserva total de hidrocarburos de este, es decir, cerca de 17.7 miles de
millones de barriles de petróleo crudo equivalente.

Para el año 2000 existían 37 campos en operación en Chicontepec. Actualmente
la región cuenta con 29 áreas; de éstas, Soledad Norte es un campo desarrollado,
mientras que los campos Agua Fría, Aragón, Coapechaca, Coyotes, Escobal,
Horcones, Miquetla, Presidente Alemán, Soledad y Tajín se encuentran
parcialmente desarrollados. También están Coyula-Japeto, Humapa-Bornita, Área
5 Chicontepec, Corralillo, Furbero, Agua Nacida, Ahuatepec, Amatitlán,
Cacahuatengo, etc.

Para el desarrollo de los yacimientos de hidrocarburos en el Paleocanal de
Chicontepec, existe un contrato consistente en la perforación de 200 pozos, a una
profundidad promedio de dos mil metros cada uno, así como la terminación de 250
pozos, con un costo de 502 millones de dólares que se financiarán bajo el
esquema de Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto
(PIDIREGAS).

Los trabajos incluyen también la realización de cinco estudios de yacimientos,
reacondicionamiento de caminos, instalación de tres baterías de separación,
construcción de una central de compresión y otra de almacenamiento y bombeo,
así como el tendido de 217 kilómetros de ductos.

En 1998 la compañía Certificadora Internacional De Golyer and McNaughton avaló
que las reservas del Paleocanal de Chicontepec son de 12 mil 189 millones de
barriles de petróleo crudo y de 31 mil 339 billones de pies cúbicos de gas.*

* Última Modificación: 04/07/2007 a las 12:11 por Fernando Gurza
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Localización geográfica

El Paleocanal de Chicontepec fue descubierto en 1926 y tiene una superficie de
3815 kilómetros cuadrados. De 1952 al año 2002 se perforaron 951 pozos, de los
cuales actualmente operan 102, con una producción de 6800 barriles por día de
crudo y 15 millones de pies cúbicos diarios de gas, está localizado en la porción
norte del estado de Veracruz, en la cuenca geológica nominada Tampico-Misantla,
a unos 50 km al oeste del puerto de Tuxpan. El proyecto para desarrollar este
yacimiento abarca 12 municipios, de los cuales 9 pertenecen al estado de
Veracruz, mientras que los dos restantes pertenecen al estado de puebla.

Figura 1.- Localización geográfica del Paleocanal de Chicontepec.

Caracterización general

El origen de este paleocanal tuvo lugar durante el Paleoceno y se debió a la
erosión, por corrientes submarinas, de los sedimentos del mismo Paleoceno, del
Cretácico y del Jurásico; posteriormente, este cañón fue rellenado por sedimentos
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arcillosos y arenosos en forma alternada, que cubrieron una extensión aproximada
de 3,300 Km2, formando una enorme trampa estratigráfica. Estos depósitos se
localizan entre las estribaciones de la Sierra Madre Oriental y la estructura anular
de la “Faja de Oro”, en el subsuelo de la región de Poza Rica. El espesor poroso
del Paleocanal de Chicontepec es muy variable, dependiendo de la ubicación del
área considerada, ya que en la porción norte el espesor es del orden de 100 m, en
tanto que en su extremo occidental se llegaron a definir espesores de hasta 700
metros.

Figura 2.- Transporte de facies.

La cima del Paleocanal varía en profundidad, desde casi 800 m en la parte norte,
hasta más de 3,000 m en la región sur cercana a Tecolutla. Sus dimensiones son
de 125 km de largo y 25 de ancho, con un área de 3,731 km2. Las propiedades
petrofísicas de las arenas ostentan muy bajas permeabilidades y porosidades,
mientras que los niveles arcillosos constituyen una roca sello o impermeable.
Respecto al sistema petrolero, el origen de los hidrocarburos se encuentra en las
rocas más profundas del Jurásico Superior (Tithoniano), los cuales migraron y se
emplazaron en los depósitos arenosos de la Formación Chicontepec.
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Figura 3.- Configuración de pozos en Chicontepec.

Como era de esperarse en un yacimiento de estas características, las propiedades
de la roca y de los fluidos varían ampliamente. Los aceites producidos varían en
densidad de 18 a 45 °API, es decir, de pesados a muy ligeros, siendo la parte
norte de Chicontepec la que produce aceites más ligeros. La producción actual
promedio por pozo es entre 25 y 200 barriles diarios.

Figura 4.- Distribución de grado de aceite.
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En la figura 4, se muestra la distribución de grado de aceite que se presenta hoy
en día en el campo de Chicontepec, es posible contar con esta distribución debido
a que se han perforado más de 1,200 pozos para explotar yacimientos más
profundos, los cuales atravesaron los cuerpos areno-arcillosos del paleocanal de
Chicontepec.

El aparejo de terminación y el asentamiento de las tuberías de revestimiento
utilizados en el Paleocanal se muestran a continuación.

Figura 5.- Configuración tradicional en el asentamiento de TR.

Con relación a la adquisición de datos geofísicos, en la región se han realizado
estudios sismológicos, magnetométricos y gravimétricos, así como una gran
variedad de registros geofísicos de pozos pertinentes a los proyectos
desarrollados. Todos los levantamientos de datos hasta ahora efectuados en
Chicontepec distan mucho de ser suficientes para conocer con precisión la
distribución y geometrías de los depósitos arenosos y yacimientos. En esta región
se habían perforado 947 pozos hasta antes del año 2000. En estos momentos,
REGISTROS GEOFÍSICOS EN EL PALEOCANAL DE CHICONTEPEC
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Pemex Exploración y Producción (PEP) plantea una nueva fase de desarrollo, con
1,000 pozos nuevos –o más– cada año.

Principales problemas en el yacimiento

La producción de hidrocarburos del Paleocanal se remonta al año 1952, en el área
conocida como Presidente Alemán, caracterizándose los pozos por su baja
aportación, aún después de su estimulación mediante fracturamiento hidráulico.
Inicialmente los pozos aportan alrededor de 90 barriles diarios, declinando su
producción hasta estabilizarse, en la mayoría de los casos, en 25 barriles diarios.

Dadas las características geológicas singulares que presentan las rocas almacén
en Chicontepec, para el desarrollo de sus campos sería necesario perforar una
gran cantidad de pozos y con espaciamientos (áreas de drene) muy pequeños
entre ellos. Sin embargo, también existe el inconveniente de que esas
características geológicas no se conocen a detalle, principalmente su distribución,
estructuración interna, arquitectura, facies litológicas, propiedades petrofísicas,
etcétera, como para poder justificar plenamente la inversión en perforación de una
tan cerrada malla de pozos.

Respecto a los recursos de hidrocarburos y reservas existentes, se ha publicado
una gran cantidad de cifras, las cuales difieren entre sí, tanto para áreas y pozos
específicos, como para la totalidad de la región de Chicontepec. Así, a partir de las
actividades exploratorias de Pemex, se ha publicado la existencia de enormes
recursos de hidrocarburos in situ. Por ejemplo, se dieron a conocer, al final de los
años setenta, recursos por más de 100,000 Mb, y cuyas reservas probadas de
crudo eran de 10,900 Mb, mientras que las de gas natural eran de 27 billones de
pies cúbicos. Ya para el final de la década de los años noventa, la evaluación
exploratoria arrojó, según Pemex, recursos in situ por más de 140,000 Mb,
mientras que las reservas probadas sólo fueron de 6,546 Mb y las de gas natural
de 18 billones de pies cúbicos. Incluso hoy día (2009), también se han dado a
conocer recursos petroleros por 139,000 Mb.

REGISTROS GEOFÍSICOS EN EL PALEOCANAL DE CHICONTEPEC
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Es importante mencionar que el monto de 139,000 Mb dado a conocer
recientemente por PEP en los medios electrónicos correspondería a los recursos
estimados in situ; y tomando en cuenta los bajos factores de recuperación
(menores al 10%, o incluso del 2% según la Región Norte de PEP), el petróleo a
recuperar sería menor a 13,900 Mb o quizá a 7,000 Mb. Si esta cantidad de
hidrocarburos, según los planes de PEP, será producida en el transcurso de 15
años a través de 15 ó 17 mil pozos que se perforarían, el costo por barril sería
enormemente alto; es ilógico. Los anuncios y las cuentas de PEP, según estas
cifras, no son congruentes. Existe diferencia entre los datos publicados en el
anuario estadístico de 2009 y los datos publicados a través de los medios. Aun
con la más sofisticada “exégesis”, los datos y estimaciones de los anuarios
estadísticos y los publicados en los medios no son concordantes.

Dadas las características geológicas de los depósitos arenosos, los factores de
recuperación de hidrocarburos son muy bajos, del orden de entre 1 y 2% para
aceite, en promedio, y de 5% en gas natural; y se espera incrementarlos a más de
3% para aceite y a 8% para gas hacia el año 2020, (según datos de la Cartera de
Proyectos 2005-2020 de la Región Norte de PEP).

Esta situación contrasta notablemente con la capacidad de producción de los
pozos que actualmente se explotan en la Sonda de Campeche y en el área
Mesozoica de los estados de Chiapas y Tabasco. Por esta razón, Petróleos
Mexicanos ha considerado el desarrollo de este campo en un plano secundario y
consecuentemente, los recursos financieros de que dispone, los ha canalizado
prioritariamente al desarrollo de otras provincias petroleras de mayor
productividad, como son las ya mencionadas.

A pesar de los múltiples hallazgos de aceite, desde el inicio la característica
distintiva de los campos descubiertos en Chicontepec ha sido la escasa
producción petrolera, ya que en muy corto tiempo se presenta la disminución de la
presión de los yacimientos y consecuentemente la declinación y caída de la
producción. En términos generales y paradójicamente aunque la provincia se
conoce desde hace más de setenta años, el conocimiento geológico-petrolero es
insuficiente, tanto por limitaciones tecnológicas reales como por falta de trabajos y
estudios con objetivos precisos, así como por la complejidad geológica natural (sui
generis e ininteligible) que posee la provincia.
REGISTROS GEOFÍSICOS EN EL PALEOCANAL DE CHICONTEPEC
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CAPÍTULO 1.
PRINCIPIOS FÍSICOS
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Efecto Fotoeléctrico
Este se presenta cuando un rayo gama transfiere su energía a un electrón orbital
de un átomo, esto ocurre cuando la energía del fotón es menor de 100 KeV, como
el fotón es únicamente energía, simplemente desaparece y como la energía
impartida al electrón orbital es cinética, el electrón es sacado de su órbita,
emitiendo un rayo X fluorescente, cuando la vacante es ocupada por un electrón
de una órbita superior.

Efecto Comptón
En este caso se tiene una pérdida parcial de energía, principalmente en el rango
de 75 KeV a 2 MeV, el rayo gama interactúa con un electrón orbital transfiriendo
parte de su energía y cambiando de dirección, es decir, es dispersado. El electrón
liberado produce ionización secundaria y el fotón continúa perdiendo energía a
través de otras interacciones Comptón, hasta desaparecer por efecto fotoeléctrico.

Producción de Pares
Este tipo de interacción es más rara que las anteriores, de hecho es imposible a
menos que el rayo gama tenga cuando menos 1.02 MeV y solo se vuelva
importante para energías de 2 MeV o más. En la producción de pares, un fotón
gama se aniquila en la vecindad del núcleo, originando la creación de un electrón
y un positrón; cuya masa se crea a partir de la energía del fotón (m= E/C2). Si el
fotón tiene más de 1.02 MeV para crear la masa de las 2 partículas, el excedente
se transforma en la energía cinética del electrón y el positrón, los cuales viajan
produciendo pares de iones secundarios, hasta perder su energía cinética; al
encontrar el positrón una carga opuesta (electrón), ambos se atraen y se aniquilan
entre sí, convirtiéndose la masa de cada uno en energía pura, generando 2 rayos
gama de aniquilación de 0.51 MeV.

REGISTROS GEOFÍSICOS EN EL PALEOCANAL DE CHICONTEPEC
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Interacción del neutrón con la materia
NÚCLEO

Choques elásticos.

Átomo de numero
atómico Z

γ ÁTOMO  Z4.6

El neutrón golpea un núcleo atómico, entonces el golpe del neutrón se reparte
entre el núcleo y el neutrón. El neutrón disminuye su velocidad cada vez que
golpea un núcleo. La cantidad de energía perdida depende de la masa del núcleo
golpeado y el ángulo entre la velocidad del átomo y el neutrón después de la
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colisión. La cantidad más grande de energía perdida ocurre cuando el núcleo es
ligero (por ejemplo, hidrógeno).

Las interacciones predominantes, responsables de la producción de los rayos
gama detectados son:

Choques inelásticos.
La dispersión inelástica ocurre cuando un neutrón viaja rápido, casi siempre con
energía mayor a 1MeV, interactúa con un núcleo excitándolo a un nivel de energía
superior, después de lo cual casi instantáneamente regresa a su estado emitiendo
un rayo gama cuya energía es particular a la del núcleo.

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.

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

REGISTROS GEOFÍSICOS EN EL PALEOCANAL DE CHICONTEPEC
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Figura 7.- Interacción de los neutrones.

Radioactividad

Es el resultado del decaimiento de átomos inestables que emiten partículas y/o
energía. Es un fenómeno físico natural por el cual algunos cuerpos emiten
radiaciones que tienen la propiedad de impresionar placas fotográficas, ionizar
gases, producir fluorescencia, atravesar cuerpos opacos a la luz ordinaria, etc.
Las radiaciones emitidas pueden ser electromagnéticas, en forma de rayos X o
rayos gamma, o corpusculares, como pueden ser núcleos de Helio, electrones o
positrones, protones u otras.



Partículas alfa. Son flujos de partículas cargadas positivamente compuestas
por dos neutrones y dos protones (semejantes a los núcleos de helio), son
desviadas por campos eléctricos y magnéticos, son poco penetrantes
aunque muy ionizantes.



Partículas beta. Son flujos de electrones (beta negativas) o positrones (beta
positivas) resultantes de la desintegración de los neutrones o protones del
núcleo cuando este se encuentra en un estado excitado, es desviada por
campos magnéticos, es más penetrante aunque su poder de ionización no
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es tan elevado como el de las partículas alfa. Las partículas beta
(electrones y positrones) no son capaces de atravesar una capa de
aluminio.


Partículas gamma. Son ondas electromagnéticas. Es el tipo más penetrante
de radiación. Al ser ondas electromagnéticas de longitud de onda corta,
tienen mayor penetración y se necesitan capas muy gruesas de plomo u
hormigón para detenerlas. Los rayos gamma (fotones de alta energía)
necesitan una barrera mucho más gruesa, pudiendo los más energéticos
atravesar el plomo.



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

Figura 8.- Poder de penetración de las radiaciones.

La radiactividad puede ser:


Natural: manifestada por los isótopos que se encuentran en la naturaleza.



Artificial o inducida: manifestada por los radioisótopos producidos en clases
y componentes de radiación.
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Ondas
Una onda es una propagación de una perturbación de alguna propiedad de un
medio, por ejemplo, densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético, que
se propaga a través del espacio transportando energía. El medio perturbado
puede ser de naturaleza diversa como aire, agua, un trozo de metal o el vacío.

Elementos de una Onda








Cresta: La cresta es el punto más alto de dicha amplitud o punto máximo de
saturación de la onda.
Período: El periodo es el tiempo que tarda la onda de ir de un punto de
máxima amplitud al siguiente.
Amplitud: La amplitud es la distancia vertical entre una cresta y el punto
medio de la onda. Nótese que pueden existir ondas cuya amplitud sea
variable, es decir, crezca o decrezca con el paso del tiempo.
Frecuencia: Número de veces que es repetida dicha vibración en otras
palabras es una simple repetición de valores por un período determinado.
Valle: Es el punto más bajo de una onda.
Longitud de onda: Distancia que hay entre dos crestas consecutivas.
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Propiedades de las ondas

Figura 9.- Tren de onda sinusoidal.

El intervalo de tiempo entre dos puntos correspondientes de ciclos adyacentes en
el periodo. El periodo, T, esta dado en unidades de tiempo y puede ser medido
directamente de la amplitud contra el tiempo de la gráfica como se muestra en la
figura anterior.

La frecuencia f, se define con la inversa del periodo, como se muestra en la
siguiente ecuación:
f=1/T
Es medida en ciclos por segundo. Un hertz es definido como un ciclo por segundo.

La longitud de la onda, es la distancia en unidades de longitud entre puntos
correspondientes de ciclos adyacentes, o entre dos crestas. La longitud de onda
podría ser medida directamente de la amplitud contra la distancia de la gráfica.

La velocidad es el rango de tiempo de movimiento lineal del sonido a través del
medio. En términos de longitud de onda y frecuencia, la velocidad (v) está dada
por:
v=fλ
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Ondas acústicas
Un tren de onda acústica puede ser descrito gráficamente como una serie de
ciclos de ondas sinusoidales, como se muestra en la figura 9. El eje y representa
el voltaje de amplitud relativa proveniente de las señales de sonido y el eje x
representa el tiempo. El periodo de la onda se muestra como el tiempo entre dos
picos consecutivos.

Las ondas acústicas se caracterizan por propiedades como la frecuencia de la
onda (periodo), longitud de la onda, velocidad y amplitud.

En los registros acústicos, la velocidad generalmente se expresa en pies por
segundo o metros por segundo.

Tipos de ondas acústicas

 Ondas de formación.- Viajan a través de un cuerpo de formación


Ondas compresionales

En las ondas compresionales (ondas P) la dirección de propagación es
paralela la dirección del desplazamiento de las partículas. Por ejemplo, en
la figura 10 los diferentes patrones de puntos representan las partículas de
un medio a través del cual un plano de onda compresional está siendo
propagado en la dirección mostrada. Cada partícula es una distancia
pequeña entre su vecina localizada en la dirección lejos de la perturbación,
creando una zona de compresión. La partícula en turno se acerca a la
próxima partícula, de esta manera la compresión se propaga a través del
medio en una dirección paralela a la dirección del movimiento de las
partículas. Después de haber sido desplazadas una pequeña distancia,
cada partícula tiende a regresar a su posición inicial debido a la elasticidad
del medio. Sin embargo la inercia de las partículas ocasiona que estas
choquen con otras en su posición de descanso; esto crea una zona de
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rarefacción. La propagación de esta compresión y rarefacción constituye
una onda compresional.

Figura 10.- Onda compresional.



Ondas de cizallamiento

En las ondas
de cizallamiento la dirección de la propagación es
perpendicular a la dirección del desplazamiento de las partículas. Por
ejemplo, los puntos de la figura 11 representan las partículas de un medio
rígido a través del cual un plano de onda de cizallamiento está siendo
propagado en dirección vertical. Cada partícula ejecuta un movimiento
horizontal “desde y hacia” y tiende a desplazarse horizontalmente con
respecto a sus vecinos más altos y más bajos. Debido a la rigidez del
medio, los vecinos están DRAGGED ALONG y ejecutan con un lapso de
tiempo muy corto un movimiento horizontal similar “desde y hacia”. La
propagación de este movimiento constituye una onda de cizallamiento.
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Figura 11.- Propagación de la onda de cizallamiento.

 Ondas de superficie.- Viajan a través de la pared del pozo


Ondas Pseudo-Rayleigh

Son generadas por interferencia constructiva entre las ondas totalmente
reflejadas (no se transmite energía a la formación) en la pared del pozo y la
propagación en el fondo del pozo del cuerpo de la onda de cizallamiento
críticamente refractada. Las ondas pseudo-Rayleigh son llamadas algunas
veces ondas de superficie; sin embargo, los modos normales son el termino
preferido para este tipo de ondas. La propagación de estas ondas se
muestra en la figura 12.
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Figura 12.- Modo normal de propagación.



Ondas Stoneley

Son generadas a lo largo de la pared del pozo, esencialmente por la flexión
de la pared causada por la interacción de la formación y el fluido del pozo.
Estas son ligeramente dispersivas y tienen velocidades de fases menores a
la velocidad de los fluidos del agujero. Debido a que las ondas de todas las
frecuencias viajan más o menos a las mismas velocidades de fase, la onda
Stoneley tiende a llegar como un impulso en la mitad del tren de onda de la
onda pseudo-Rayleigh (figura 13). En formaciones bien consolidadas estos
impulsos llegan aproximadamente al mismo tiempo que una onda directa
viajando en los fluidos del pozo y es, por lo tanto, a menudo erróneamente
identificada como el fluido que va llegando. El fluido que esperamos
realmente tiene una amplitud tan baja que en la mayoría de los casos no
puede ser identificado. La propagación de ondas Stoneley se describe en la
figura 13.
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Figura 13.- Propagación de la onda Stoneley.

La amplitud de la onda Stoneley se decrementa exponencialmente en ambos
lados de la interfase del fluido de la formación en el pozo. Debido a la rápida
atenuación entre el pozo, la amplitud de la onda Stoneley es sensible al radio del
pozo. Entre más grande sea la frecuencia más grande será el efecto del radio.

 Ondas directas.- Son aquellas que viajan directamente desde el transmisor
a un recibidor. Porque estas ondas no se propagan a través de la
formación, no son características de las propiedades de la formación por lo
tanto no son deseables. Viajan a lo largo de la herramienta o a través del
lodo.


Onda sobre la herramienta

La onda viaja a lo largo de la carcasa de la herramienta a la velocidad del
material del cual está construida esta. Debido a sus cortos tiempos de viaje,
las ondas sobre la herramienta serán las primeras en llegar al recibidor y de
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esta manera interferirán con la habilidad de detectar la primera llegada
temprana de la onda compresional refractada.
Las ranuras mecanizadas en la carcasa de la herramienta entre el
transmisor y el recibidor incrementan la longitud de la ruta por la que las
ondas sobre la herramienta deben viajar. Mientras estas ranuras no afecten
la velocidad de las ondas sobre la herramienta, estas sirven para
incrementar drásticamente sus tiempos de viaje. Estas ranuras aseguran
que la primera llegada al recibidor es la de una onda acústica propagada a
través de la formación, no a través de la herramienta.
Las ranuras en la herramienta eliminan la interferencia de las ondas de la
herramienta.

Figura 14.- Ondas sobre la herramienta.



Onda de lodo

Las ondas de lodo viajan a través del pozo a la velocidad del fluido de
perforación. La velocidad de una onda acústica a través de un líquido es
mucho más lenta que a través de una formación rígida. Por lo tanto, las
ondas de lodo tienen tiempos largos de viaje entre el transmisor y el
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receptor. Este tiempo largo de viaje asegura que la llegada de la onda de
lodo no interferirá con la llegada más temprana de la onda compresional
críticamente refractada.
Las ondas de lodo llegan mucho tiempo después que las ondas
compresionales críticamente refractadas.

Figura 15.- Tiempo de llegada de las ondas.

Ondas electromagnéticas
Una onda electromagnética es la perturbación simultánea de los campos eléctricos
y magnéticos existentes en una misma región, es decir, es la forma de
propagación de la radiación electromagnética a través del espacio.
Las ondas electromagnéticas no necesitan un medio material para propagarse.
Independientemente de su frecuencia y longitud de onda, todas las ondas
electromagnéticas se desplazan en el vacío a una velocidad c = 299.792 km/s
hasta que su energía se agota. A medida que la frecuencia se incrementa, la
energía de la onda también aumenta.

Interferencia.- Es aquel fenómeno ondulatorio que consiste en la destrucción de
las ondas de una misma naturaleza al encontrarse en una misma región del
espacio.
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Figura 16.- Onda electromagnética y sus componentes.
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CAPÍTULO 2.
CONFIGURACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS
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AIT (Array Induction Imager Tool)

Esta herramienta está diseñada para medir la conductividad de la formación, de tal
manera que la señal de la herramienta penetra a través de zonas irregulares e
invadidas alrededor del pozo para llegar a la zona no contaminada de la
formación.

Efectúa 28 mediciones para obtener 5 curvas básicas de resistividad con
profundidad de investigación de 10, 20, 30, 60 y 90 pulgadas, denotadas de
distintas maneras según la presentación del registro (AO10, AO20, AO30, A060,
A090), (AT10, AT20, AT30, AT60, AT90), (AF10, AF20, AF30, AF60, AF90), cada
una de las cuales está disponible con resoluciones verticales de uno, dos y cuatro
pies. Un número importantes de datos auxiliares pueden obtenerse a partir de
estos cinco perfiles, incluyendo resistividad en la zona virgen, zona lavada y tres
parámetros nuevos: invasión-límite radial de la zona lavada, límite radial de la
invasión y volumen del filtrado.

Mediante el empleo de principios de interpretación ya establecidos a través del
procesamiento con un software, la información cuantitativa de la invasión, puede
ser convertida en imágenes de dos dimensiones de saturación de agua e
hidrocarburos, que puede ser graficada a color en el pozo. Resaltando lo
siguiente:







Modelo de invasión dependiente de Rt, Rxo.
Diámetros de invasión interior y exterior.
Modelo de resistividad independiente e imágenes de Rwa.
Modelo dependiente de las imágenes de saturación de agua (Sw) y de la
saturación de hidrocarburos (So).
Estimación del volumen de filtrado del lodo.
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Configuración de la herramienta

La herramienta AIT consta básicamente de 7 siete elementos en su configuración
como se muestra en la figura 17.

Es un sistema construido de arreglos independientes de bobinas cuyos
espaciamientos varían desde unas cuantas pulgadas hasta varios pies. El radio de
investigación de esta herramienta varía de 10 a 90 pulgadas.

Figura 17.- Herramienta AIT.

Se ha mejorado el concepto de enfoque múltiple con arreglos de bobinas lo más
simples posible, de esta manera el AIT consta de 8 sistemas de 3 bobinas cada
uno con espaciados que van de 6 pulgadas a 6 pies. Esta información en
superficie, se pondera y combina con el programa para producir respuestas con
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enfoque especial. En comparación con los registros anteriores, los obtenidos
tienen una resolución mayor y una influencia reducida a los efectos ambientales.

Las bobinas se devanan sobre núcleos de cerámica que permite a los arreglos
inductivos de poca penetración, mantener la estabilidad necesaria, lo cual resulta
en mediciones inductivas estables en un amplio rango de condiciones
ambientales.

Actualmente existen en el mercado dos herramientas AIT-B (Estándar) y AIT-H
(Sistema Plataforma Express), las que se presentan en la figura 18. Sin embargo
existe una familia más amplia de herramientas AIT, que responden a diferentes
necesidades o condiciones extremas dentro del pozo, debido a esto se hace una
clasificación de acuerdo a sus características como se ve en la figura 19.

Figura 18.- Arreglo de bobinas de las herramientas AIT.
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Figura 19.- Familia de herramientas AIT: SAIT—2.5 in. tool, AIT-H/M—Platform
Express, AIT-B/C/D—Original tool, HIT-A—500°F, 25,000 PSI, QAIT—3-in., 500°F,
30,000 PSI
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El arreglo se diseña para mediciones precisas de conductividad en una formación
en agujero descubierto como función de la profundidad y la distancia desde el
pozo y permite identificar varios defectos de las herramientas de inducción
anteriores con una pobre resolución vertical y profundidad fija de los perfiles de
invasión.
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Registro de Rayos Gama (GR)

La herramienta de Rayos Gama mide la radiactividad natural de las formaciones y
es útil para detectar y evaluar depósitos de minerales radiactivos tales como
potasio y uranio.

En formaciones sedimentarias el registro refleja normalmente el contenido de
arcilla de la formación. Esto se debe a que los elementos radiactivos tienden a
concentrarse en las arcillas. Las formaciones limpias usualmente tienen un bajo
nivel de contaminantes radiactivos.

Esta herramienta se corre normalmente en combinación con otros servicios y
reemplaza al potencial espontáneo en pozos perforados con lodo salado, base
aceite, o aire, por lo que un registro de rayos gama puede correrse tanto en
agujero descubierto como en agujero entubado.

Este registro es útil para identificar zonas permeables debido a que los elementos
radioactivos mencionados tienden a concentrarse en las lutitas (impermeables),
siendo poco frecuente encontrarlos en areniscas o carbonatos (permeables).

El registro de GR puede aplicarse para:







Detectar capas permeables
Determinar la arcillosidad de las capas
Evaluar minerales radioactivos
Correlación con los registros de pozo
Correlación pozo a pozo

La deflexión de GR es función no sólo de la radioactividad y densidad de las
formaciones sino también de las condiciones de agujero (diámetro, peso del lodo,
tamaño y posición de la herramienta), ya que el material interpuesto entre el
contador (compuesto de un cristal de Ioduro de Sodio y un tubo foto-multiplicador)
y la formación, absorbe los rayos gama, infiriendo en la medición de los mismos.
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En la figura 20, se tiene la respuesta típica de la herramienta GR.

Figura 20.- Respuesta típica de rayos gama.

La radioactividad natural de las formaciones proviene de tres elementos presentes
en las rocas: uranio (U), torio (Th) y potasio (K). El decaimiento de estos
elementos genera la emisión continua de rayos gama naturales, los que penetran
varias pulgadas en la roca y pueden medirse a través de un detector,
generalmente un “detector de centelleo”, con longitud de 20 a 30 cm. Este detector
genera un pulso eléctrico por cada rayo gama observado. El parámetro registrado
es el número de pulsos por segundo registrados por el detector.
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LDT (Lithodensity Tool)
La herramienta de litodensidad (LDT) mide simultáneamente la densidad
electrónica (ρe) y el índice de sección de captura fotoeléctrica promedio por
electrón (Pe) o factor fotoeléctrico de la formación. La densidad electrónica se
convierte en la densidad aparente (ρb) que es similar a la densidad real de la
formación. El factor fotoeléctrico (Pe) depende de la litología, porosidad y los
fluidos le afectan poco.

Configuración de la herramienta

El sistema LDT (figura 21) comprende lo siguiente:


DRS-C: Sonda de Densidad- Resistividad. Consiste de un sistema
hidráulico, el cual articula al brazo de la sonda y empuja el patín contra la
formación.



PDH-L: Patín de litodensidad conteniendo el ensamble de detectores PGDG.



PGD-G: Detector de rayos gama, está ensamblado en el patín PDH-L su
función es alojar la cápsula radioactiva y detectar los rayos gama.



NSC-E: Cartucho de Servicio Nuclear, contenido en funda ECH-MKA.
Cuenta los pulsos provenientes de los detectores en ventanas de energía,
los digitaliza y envía al cartucho de telemetría, controla la estabilización del
alto voltaje, así como los comandos para operar la sonda.



TCC-A/B: Cartucho de telemetría en funda ECH-KC.



AH-64: Adaptador de 10 a 31 conectores modificado para telemetría.



Tapón para telemetría.



Llave larga para los tornillos de la fuente.



Llave especial para manipular la fuente.
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GLS-LJ: Fuente de rayos gama, incluye el contenedor GCS-H y fuente
GSR-J.



GSR-J: Fuente radioactiva de rayos gama, la cual viene en microesferas
para reducir su solubilidad, alojada en un contenedor a presión.



GPV-D. El contenedor de la fuente está blindado en todas las direcciones
excepto por una pequeña ventana la cual apunta hacia arriba y a la
formación, es decir entre esta y los detectores para obtener un buen
conteo.



GTS-C: Protección para transferencia de la fuente.



Aros de referencia de 8” y 12” para el calibrador.



GCB-A: Bloque de aluminio para calibración maestra (taller), debe tener
instalada la modificación para la calibración en un tanque lleno de agua.



GCB-B: Bloque de azufre para calibración maestra (taller).



Placa metálica para calibración maestra (taller).



Enjarres artificiales de 1.5 y 2.5 gr/cc para GCB-A y GCB-B.



TCM-AB: Modulo de telemetría.



Interconexión NSC/PGD para calibración maestra (taller).



NSB-AB: Caja de prueba para servicios nucleares.



Modificación para agua del GCB-A.
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Figura 21.- Herramienta LDT.
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CNL (Compensated Neutron Log)

El objetivo del sistema CNL es determinar la densidad de átomos de hidrógeno
(índice de hidrógeno) de la cual se deriva la porosidad.

Esta herramienta se combina normalmente con la de litodensidad y rayos gama
para evaluar formaciones gasíferas, litologías complejas y formaciones que
requieran detectar minerales pesados o analizar la mineralogía de las arcillas.

Figura 22.- Combinación típica GR- LDT-CNL.
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BHC (Bore Hole Compensated)

Una herramienta sónica consiste de un transmisor que emite impulsos sónicos y
un receptor que capta las ondas acústicas de formación. Se le conoce como
tiempo de tránsito (Tlog), el cual es el inverso de la velocidad de la onda sonora.
El tiempo de tránsito para una formación determinada depende de su litología y
porosidad. Cuando se conoce la litología, esta dependencia de la porosidad hace
que el registro sónico sea útil como registro de porosidad de la formación; así
mismo si disminuye la velocidad del sonido a través de ella y por consiguiente
aumenta el valor del tiempo de tránsito sirve como clave para estimar la porosidad.

El tiempo de tránsito integrado es útil para interpretar registros sísmicos. La unidad
de medición es el microsegundo por pie. Los tiempos de tránsito varían de 40
microsegundos por pie en las formaciones duras, hasta 200 microsegundos por
pie en capas porosas.

Configuración de la herramienta

Consta de un sistema transmisor que emite un impulso sónico y de un sistema
receptor que lo capta y registra el tiempo Tlog requerido por la onda de sonido.
Un contador de tiempo (timer) da comienzo al período de tiempo que se va a
medir y simultáneamente estimula la fuente de sonido, generando la emisión de un
pulso sónico que viaja a través del enjarre, cuerpo de la sonda y formación hacia
el receptor. El primer impulso en llegar al receptor activa el mismo y da fin al
período de medición. Las ondas sónicas que se propagan llegan después al
receptor y no son medidas. El sistema tiene dos receptores que efectúan dos
mediciones, t1 y t2. Estos son los tiempos que tarda la onda en viajar desde el
transmisor a los receptores cercano y lejano respectivamente. La diferencia entre
estos dos tiempos (t2 – t1) corresponde al tiempo que demora el sonido para
atravesar una formación, cuya longitud es igual a la distancia entre los receptores.
Dividiendo esa diferencia de tiempo entre esta distancia, se tiene el tiempo que
tarda la onda en viajar.
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Se usan dos bobinas transmisoras de ondas acústicas (BT1, BT2), las cuales
generan ondas compresionales que viajan a través del sistema pozo-formación y
se detectan en las bobinas receptoras BR1, BR2, BR3, BR4.

Este sistema opera de la siguiente forma:




BT1 BR2, BR4.
BT2, BR1, BR3
BT1 + BT2, en donde operan todas las bobinas receptoras; para corregir el
efecto de cavernas.

Figura 23.- Configuración de BHC.
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Los receptores y transmisores son sensores electroacústicos que convierten
energía eléctrica en energía acústica o inversamente, miden el tiempo de tránsito
(Δt) que tarda una onda acústica en recorrer en la formación una distancia igual a
la separación entre receptores.
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PRINCIPIO DE MEDICIÓN
AIT
La herramienta de inducción en la actualidad posee diversas bobinas transmisoras
y receptoras. Sin embargo, el principio de medición se puede comprender al
considerar una sonda con una bobina transmisora y una receptora.

La herramienta se basa en el principio de la inducción electromagnética. Un
campo magnético es generado por una corriente eléctrica que fluye en una
trayectoria continua. La corriente eléctrica se genera cuando la trayectoria
continua se sujeta a un campo magnético. La magnitud de esta corriente es
proporcional a la conductividad de esta trayectoria continua.

Con la representación de un modelo sencillo de un transformador como analogía a
una herramienta de inducción en el aire, para describir los principios en acción
(figura 24).

La señal del generador alimenta la bobina transmisora e induce un campo
magnético en el núcleo conductivo del transformador. Este campo magnético
variable en el núcleo, induce un voltaje en la bobina receptora.

Figura 24.- Analogía del Transformador.
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El AIT como la mayoría de las herramientas inductivas se diseñan con un arreglo
complejo de bobinas múltiples, la figura 25 muestra un modelo inductivo, con un
transmisor-receptor.

Figura 25.- Herramienta en el aire.

Si se añade una trayectoria cerrada adicional, se genera una corriente en ella, que
a su vez genera un campo magnético, este proceso es equivalente a añadir la
formación alrededor de la herramienta, es decir el campo electromagnético que se
genera alrededor de la sonda por la circulación de la corriente, induce en la
formación corrientes electrónicas que circulan en anillos coaxiales al eje de la
sonda. Estas corrientes a su vez, generan su campo magnético e inducen una
fuerza electromotriz en el receptor, cuya intensidad es proporcional a la
conductividad de la formación e inversamente a su resistividad.
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La figura 26, indica el principio de medición del sistema inductivo, constituido por
una bobina transmisora, excitada por una corriente alterna y una bobina receptora.
El voltaje inducido en la bobina receptora puede ser visto como un voltaje
vectorial, para el cual la magnitud y fase están en función de la conductividad de la
formación.

Figura 26.- Principio de medición de la herramienta Inductiva.

En conclusión la medición de la resistividad se realiza de acuerdo a los siguientes
pasos:

1. El transmisor produce un campo magnético primario.
2. La corriente que fluye a través de la espira de formación genera un segundo
campo magnético (figura 27).
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Figura 27.- Principios de inducción, pasos 1 y 2.

3. Este campo magnético secundario genera otra corriente en la bobina receptora,
la cual se desfasa 90 grados respecto a la espira de formación y 180 grados
respecto a la corriente del transmisor. Esta señal se conoce como señal R y es de
interés para evaluar la conductividad de la formación, dado que la magnitud de la
corriente en el receptor es proporcional (figura 28).
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Figura 28.-Principio de inducción, paso 3.

La herramienta inductiva genera un campo electromagnético alrededor de la
sonda, el cual se produce al pasar una corriente por la bobina transmisora. Este
campo se propaga en la formación y genera una distribución continua de corriente
en la misma, la cual es aproximadamente coaxial con el eje del pozo y defasada
90° con respecto a la corriente del transmisor. La corriente en la formación a su
vez produce un campo magnético secundario el cual se detecta por las bobinas
receptoras como un voltaje, el cual es proporcional a la conductividad de la
formación y 90° fuera de fase respecto a la corriente en la formación. A medida
que aumenta la distancia transmisor–receptor, la contribución al voltaje en el
receptor viene de corrientes que circulan más profundamente dentro de la
formación.

En altas conductividades el defasamiento para cada uno de los pasos anteriores
es mayor a 90°. Este defasamiento adicional se llama efecto pelicular (skin). Dado
que el voltaje en el receptor esta 180° fuera de fase con respecto a la corriente del
transmisor, para eliminar el ruido en la señal de los receptores, se usan circuitos
detectores sensibles a la fase. Adicionalmente, el voltaje debido al acoplamiento
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directo entre transmisor-receptor se cancela mediante bobinas balanceadas entre
sí.

La sonda contiene 8 arreglos de inducción mutuamente balanceados, con
espaciamientos que van de varias pulgadas hasta varios pies. Un solo transmisor
opera simultáneamente a tres frecuencias, pero la medición se efectúa con dos de
ellas y seis de los ocho arreglos. De esta manera se miden sus componentes en
fase (R) y en cuadratura (X), obteniéndo 28 señales de inducción a intervalos de 3
pulgadas de profundidad (figura 29).

Figura 29.- Esquema de los arreglos inductivos del AIT.

La calibración primaria del AIT se efectúa con un juego de aros de calibración. El
AIT se calibra continuamente mientras se registra, las 28 señales de conductividad
son corregidas por efecto de agujero y combinadas mediante el programa, de
acuerdo con funciones ponderadas tanto en la dirección radial como en la de
profundidad y producen un juego de 5 curvas. Las curvas tienen una resolución
vertical acoplada a profundidades de investigación medias de 10, 20, 30, 60 y 90
pulgadas medidas a partir del eje del pozo, (figura 30). La ponderación se efectúa
de tal manera que las profundidades de investigación sean insensibles al agujero y
a la región cercana a él. A diferencia de las herramientas anteriores, en el AIT la
profundidad de investigación es constante a través del rango de resistividades.
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Figura 30.- Profundidades de investigación de la herramienta AIT.

Un juego de registros efectuados en agujero descubierto tiene una resolución
vertical de 1 pie, lo cual significa que el 90% de la respuesta de conductividad se
debe a una capa de 1 pié de espesor. En forma alterna se dispone también de
otros dos juegos de registros que son:

 Un juego (AT) con resolución vertical de 2 pies cuya respuesta es semejante al
de inducción Fasorial DIT-E, pero mejorada.
 Un juego (AF) se usa como un registro de inducción viejo.
Con el fin de obtener una descripción detallada de conductividad en dirección
radial, se usan funciones para efectuar la deconvolución del juego de curvas con
resolución vertical acoplada. Esta conductividad radial a su vez se transforma en
un número de productos computados que incluyen imágenes codificadas a color.
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Rayos Gama

El registro de rayos gama es una medición de la actividad de los rayos gama
naturales en la formación, ocasionada por la degradación de elementos radiactivos
presentes en las mismas.

Existen dos tipos de herramientas de rayos gama: la tradicional, que mide la
radioactividad natural de la formación, y la de espectroscopía de rayos gama
naturales. Ambas pueden acoplarse a un sistema de coples (CCL - Casing Collar
Locator), que permite la correlación entre registros en agujero descubierto y
entubado para el posicionamiento de las pistolas de perforación frente a zonas de
interés.

Los rayos gama son ondas electromagnéticas de alta energía que se emiten
espontáneamente por algunos elementos. Casi toda la radiación gama encontrada
en la tierra es emitida por elementos radiactivos de las series Torio y Uranio.

La cantidad y energía de estos rayos gama son diferentes en cada elemento. El
Potasio K40 emite rayos gama de un solo nivel de energía, mientras que las series
radioactivas Torio y Uranio emiten rayos gama de varios niveles de energía (figura
31).

Sin embargo, dos formaciones conteniendo la misma cantidad de materia
radioactiva por unidad de volumen pero con diferente densidad, indican diferente
nivel de radioactividad en los registros de rayos gama; la formación menos densa
parece ser más radioactiva, es decir la respuesta de los registros de rayos gama,
después corregirse por efecto del pozo, revestimiento, etc., es proporcional a la
concentración del material radioactivo en la formación.
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Figura 31.- Series del Potasio, Torio y Uranio.
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Para detectar rayos gama, se cuenta con dos tipos de cristales de diferente
capacidad:



Cerio activado con Ortosilicato de Gadolinio con capacidad de 1, 000,000
pulsos/seg.
Ioduro de Sodio activado con Talio con capacidad de 250,000 pulsos / seg.

Estos cristales se acoplan a un foto multiplicador. Cuando un rayo gama incide en
el cristal, ocurren diversas interacciones con un corto destello luminoso que es
detectado por el tubo foto multiplicador, en donde aparece como pulso eléctrico
con una amplitud proporcional a la energía de los rayos gama (figura 32).

Figura 32.- Tubo Fotomultiplicador.

Actualmente se emplean contadores de centelleo acoplados a un tubo
fotomultiplicador y un amplificador-discriminador para esta medición, ya que son
mucho más eficaces que los contadores Geiger-Muëller usados en el pasado.
Debido a su mayor eficiencia, los contadores de centelleo sólo requieren de unas
cuantas pulgadas de longitud, por lo tanto se obtiene un buen detalle de la
formación. El sistema de GR, por lo general se opera en combinación con la
mayoría de herramientas de registro en agujero descubierto y entubado.

Los detectores son sensibles a las condiciones del pozo por lo que se deben tener
en cuenta conceptos tales como:
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Tiempo muerto.
Es el período comprendido entre el tiempo en el cual el detector determina que ha
ocurrido un evento y el tiempo en el que el detector vuelve a estar listo para contar
otro (figura 33).

Figura 33.- Tiempo Muerto.

Apilamiento.
Ocurre cuando dos o más eventos chocan con el cristal en un período de tiempo
corto. Esto cambia la forma del pulso estándar. Dependiendo de qué tan juntos, en
tiempo, lleguen los pulsos, la respuesta del detector se indica en la figura 34.
Conociendo la respuesta del detector (amplitud y frecuencia) este evento puede
ser rechazado para no distorsionar la medición.
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Figura 34.- Apilamiento.
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Sistema de litodensidad

El sistema de medición consta de una fuente radioactiva y dos detectores
montados en un patín, el cual los mantiene pegados a la formación con un brazo
mecánico, eliminando mucho del efecto del pozo sobre la medida, el cual es
originado por el lodo de perforación presente entre formación y sistema de
medición.

Figura 35.- Herramienta LDT.

Para obtener la densidad de la formación y el índice de absorción fotoeléctrica el
equipo usa una fuente radioactiva emisora rayos gama. Estos son un tipo de
radiación electromagnética que viaja a la velocidad de la luz, y tiene energía que
es función de la frecuencia:

E = hv
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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.

Principio de medición de la herramienta LDT
El principio de medición de la herramienta es la interacción con la formación de los
rayos gama de energía media (661 KeV), la interacción se debe a la dispersión
Compton con los electrones orbítales. El número de dispersiones que ocurren se
relacionan con el número de electrones de la formación, por lo que la respuesta
depende esencialmente de la densidad electrónica de la formación y se debe
obtener una relación entre las densidades electrónica y verdadera de la formación.

Generalmente, las diferencias entre la densidad electrónica y la verdadera son
pequeñas en las matrices con cero porosidad. La figura indica la magnitud de las
correcciones que se aplican a la densidad aparente para obtener la verdadera.
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Figura 36.- Correcciones a la densidad del registro.

Determinación de la litología.

El principio físico usado para obtener el índice de absorción fotoeléctrica (PEF) es
la reacción con la formación por medio de la absorción fotoeléctrica de los rayos
gama.

A bajas energías, este fenómeno ocurre cuando un gama transmite toda su
energía a uno de los electrones del átomo sacándolo de su órbita. Mientras más
estrechamente esté ligado el electrón al átomo, mayor es la probabilidad de una
absorción fotoeléctrica, por lo que este fenómeno involucra a los electrones de las
capas orbitales, y la sección transversal es función de la distancia al núcleo.
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Efecto de la absorción fotoeléctrica

La absorción fotoeléctrica inhibe la transmisión de los rayos gama de baja energía
a la formación, esta se incrementa al aumentar el número atómico (Z) y depende
de la energía de los rayos gama, este fenómeno afecta la medición de la
densidad, por lo que se desarrolló un método para compensar y obtener una
medida confiable de la densidad.

Física de los detectores

Los detectores (PGD-G) tienen como función detectar los rayos gama dispersados
en la formación y generar una señal proporcional a su energía, van montados en
el patín (PDH-L); el cual además de los detectores, contiene la fuente de alto
voltaje, amplificadores y un alojamiento para la fuente de registro (GSR-J) (figura
37).

Figura 37.- Patín PDH-L.

El espaciamiento entre los detectores, el nivel de energía de la fuente y las
características atómicas de la roca, determinan la profundidad de investigación del
equipo, 6”. Los detectores están hechos de Ioduro de Sodio (NaI) activado con
Talio y tienen 2 tubos foto-multiplicadores, protegidos de la radiación indeseable
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por una pantalla de Tungsteno. Para detectar solo los gama de energía más baja,
el patín debe ser lo más transparente posible para los rayos gama dispersados en
la formación.

Cerca de los cristales de Ioduro de Sodio, se encuentran 2 fuentes de
estabilización de 0.9 micro-curíes. Entre las fuentes y cristales detectores hay una
delgada placa de Cadmio, cuyo propósito es absorber los gama de la fuente de
estabilización que han sido dispersados por el blindaje de Tungsteno, así como los
gama de 60 KeV generados por la absorción fotoeléctrica. Estas 2 radiaciones son
de baja energía y afectan la medición del PEF; las placas de Cadmio regulan el
efecto de la estabilización de la fuente sobre los detectores.

Las fuentes se localizan cerca de los detectores, por lo que los rayos gama
emitidos llegan directamente a los detectores, pierden poca energía. Mientras que
los rayos gama emitidos por la fuente de registro pierden la mayor parte de su
energía durante su trayectoria por la formación e incluso algunos son capturados.
Al llegar a los detectores debido al mecanismo de detección usado solo se detecta
un gama a la vez, por lo que es posible separarlos y agruparlos según su energía,
permitiendo formar un espectro de energía.
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Neutrón compensado

Cuando un neutrón deja la fuente tiene su energía inicial de 4MeV, neutrones
rápidos; estos impactan el núcleo atómico en el pozo y formación, perdiendo
energía en cada colisión. Cuando los neutrones alcanzan un nivel intermedio
donde tienen una energía de 0.1 a 10 eV se llaman neutrones epitérmicos.
Después de varias interacciones un neutrón puede ser frenado a un punto tal que
tenga la misma energía que la materia que lo rodea, este nivel de energía es
función directa de la temperatura de formación absoluta. En este nivel de energía
de aproximadamente 0.03eV se denominan neutrones térmicos

Con este nivel bajo de energía los neutrones se absorben fácilmente. La captura
de neutrones se efectúa cuando un núcleo absorbe un neutrón y emite rayos
gama.

Neutrones de alta energía se emiten continuamente de una fuente radioactiva (16
curíes). Los neutrones chocan con los núcleos de los átomos de la formación y se
esparcen a través de éstas, perdiendo energía en cada choque, hasta llegar a un
nivel de energía termal, en el cual pueden ser capturados. El detector mide el
número de neutrones que llegan a la formación sin ser capturados y son
inversamente proporcionales a la cantidad de átomos de hidrógeno presentes en
la formación.

La herramienta es un sistema de detección de neutrones termales. El número de
neutrones que logran llegar al detector se interpreta como el Índice de hidrógeno
proporcional a la cantidad de agua o hidrocarburos contenidos en la formación, la
cual a su vez es directamente proporcional a la porosidad de la formación.

La concentración de neutrones en los detectores se determina por la
concentración de hidrógeno en la formación (conocida como índice de hidrógeno).
Como se mencionó, los fluidos contenidos en los poros de la formación (agua y
petróleo), son abundantes en átomos de hidrógeno, mientras que los minerales de
la formación limpia casi no tienen hidrógeno. Como resultado, las mediciones de la
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herramienta indican en primera instancia la sección de la formación llena de
fluidos; en otras palabras la porosidad.

Sin embargo, hay excepciones para esta relación entre el índice de hidrógeno y la
porosidad; esto ocurre cuando el espacio poral de la formación está lleno de gas.
En este caso, la densidad del hidrógeno es menor que la del mismo espacio poral
lleno de líquido. Por lo tanto, se mide un índice de hidrógeno menor e indica una
porosidad menor de la que existe. En consecuencia, si la porosidad es menor que
la porosidad de otros medios es probable que la formación contenga gas.
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BHC

El sonido es la fuerza la que se transmite desde la fuente de sonido como
movimiento molecular en el medio, este movimiento vibratorio se debe a que las
moléculas conservan una posición promedio. Cada molécula transfiere su energía
(empuja) a la siguiente molécula antes de regresar a su posición original. Cuando
una molécula transfiere su energía a otra la distancia entre ellas es mínima
mientras que entre la primera y la anterior a ella la distancia es mayor que la
normal. Las áreas de distancia mínima entre moléculas se llaman “áreas de
compresión” y las de mayor distancia se llaman “áreas de rarefacción”. Un impulso
de sonido aparece como área de compresión seguida por un área de rarefacción.

Al ser activado eléctricamente un transductor emite una sucesión de ondas
acústicas de compresión que se propagan en todas direcciones. Parte de la
energía acústica atraviesa el lodo, choca con la pared del pozo, regresa al lodo y
finalmente llega a los receptores, como se ve en la figura 38.

La transferencia del sonido entre 2 medios depende de sus impedancias
acústicas. La impedancia acústica de un medio es el producto de la velocidad de
la onda por la densidad del medio:
Z = V. 

Cuando una onda acústica en un medio M1 incide sobre otro medio M2 de
diferente impedancia, parte de la energía acústica de la onda incidente se
transmite (refracta) hacia M2 y otra parte se refleja de vuelta en M1. Si Z1 = Z2
existe un acoplamiento acústico perfecto y no se tiene onda reflejada.
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Figura 38.- Viaje de la onda acústica.

Sin embargo la incidencia de las ondas acústicas en la formación se da en
diferentes ángulos tanto de reflexión como de refracción, dichos ángulos son
relacionados por la ley de Snell:
Sen(i ) Sen( )

V1
V2

Aplicando lo visto hasta ahora al medio ambiente existente en un pozo (columna
de lodo-formación) se tiene que cuando la onda compresional viaja por el lodo e
incide sobre la pared del pozo crea esfuerzos mecánicos los cuales llevan a la
existencia de 3 ondas distintas creadas a partir de la onda compresional incidente:
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Onda compresional reflejada: CR
Onda compresional refractada: C.
Onda Lateral refractada: S

La figura 39, indica lo que sucede en un pozo para distintos ángulos de incidencia
de la onda generada.

Figura 39.- Ondas acústicas en el pozo.

La herramienta BHC analiza la onda acústica que viaja del transmisor a la
formación como onda compresional. En otras palabras, el detector se activa a la
primera llegada de la onda compresional.Todas las ondas llegan a los receptores y
se muestran en un osciloscopio (figura 40). La primera señal se llama To, es un
senoide de referencia y representa el momento en que el transmisor disparó, el
conjunto de señales que llegan al receptor se llama Tx, los picos positivos de Tx
se denominan E1, E3, E5 y los picos negativos E2, E4, E6.
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Figura 40.- Señal medida en la formación.

Esta sonda reduce substancialmente los efectos ruidosos de cambios en el
tamaño del agujero y errores por inclinación de la sonda. Cuando uno de los
transmisores envía un pulso, se mide el tiempo transcurrido entre la detección de
la primera en los dos receptores correspondientes.

La velocidad de la onda acústica en el lodo de perforación es menor que en la
formación. De acuerdo con esto, las primeras llegadas de energía sonora a los
receptores corresponden a trayectorias de viaje del sonido en la formación
cercana a la pared del agujero.

Una unidad de registros promedia automáticamente los valores de los dos
conjuntos de receptores para compensar los efectos de agujero. La unidad de
registros también integra las lecturas de tiempo de tránsito para obtener el tiempo
de viaje total.

En términos generales una formación más consolidada tiene un valor bajo en
tiempo de transito mientras que este se incrementa con el aumento de la
porosidad.
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Si se conoce el tipo de fluido existente en los poros de la formación y el tipo de
material que constituye la matriz sólida, se puede obtener la porosidad a partir de
la medición hecha con el sónico utilizando la relación de Wyllie:

t  t f  (1   )t m



t  t m 100
.
t f  t m Ct sh

En formaciones sedimentarias, la velocidad del sonido
parámetros; principalmente del material de la matriz de la
dolomita) y de la distribución de porosidad. En la tabla
rangos de valores de la velocidad sónica y el tiempo de
revestimientos comunes.

depende de muchos
roca (arenisca, caliza,
2, seG presentan los
tránsito para matrices

Los valores mencionados son para sustancias no porosas. La porosidad
disminuye la velocidad del sonido a través del material de la roca y al mismo
tiempo aumenta el tiempo de tránsito.
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Material

t (s/pie)

Vp (pie/seg)

Sólidos no
porosos

Anhídrita
Calcita
Cemento
Dolomita
Granito
Yeso
Caliza
Cuarzo
Cuarzita
Sal
Acero (espesor infinito
Tubería

50.0
49.7
83.3
43.5
50.7
52.ó
47.ó
52.9
55.ó
66.ó
50.0
57.0

20,000
20,100
12,000
23,000
19,700
19,000
21,000
18,900
18,000
15,000
20,000
17,500

Rocas
porosas
saturadas con
agua

Dolomitas
5 – 20%
Calizas
5 - 20%
Areniscas
5 – 20%
Arenas
20 - 35%
(no consolidadas)
Lutitas

50.0 – 66.ó
54.0 – 76.9
62.5 – 86.9
86.9 – 111.1

20,000 – 15,000
18,500 – 13,000
16,000 – 11,500
11,500 – 9,000

58.8 – 143

17,000 – 7,000

Agua pura
Agua (100,000 mg/L de
NaCl)
Agua (200,000 mg/L de
NaCl)
Agua promedio
Petróleo
Lodo

208.0
192.3
181.8
189.0
238.1
189

4,800
5,200
5,500
5,300
4,200

235.3
666.6

4,250
1,500

Líquidos
(a temperatura
y presión
normales)

Gases
(promedio
aritmético)

Hidrógeno
Metano

Tabla1.- Velocidades sónicas para diferentes materiales.
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CAPÍTULO 3.
PRESENTACIÓN DEL REGISTRO
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AIT
En la figura 41, se muestra un registro de inducción de imágenes AIT, este se
presenta de la siguiente manera:

PRESENTACIÓN DEL REGISTRO AIT - GR

NÚMERO DE CARRIL
Carril 1

CURVAS

DESCRIPCIÓN
La medición está dada en
API, va de 0 a 100 ó 0 a
150 de izquierda a
derecha
La tensión del cable se
presenta en Psi
La profundidad del pozo
se mide en metros

Rayos gama (GR)

Tensión del cable (Psi)
Carril 2
Profundidad del pozo

Carril 3

Carril 4

Resistividad AF10 pulgadas de investigación
Resistividad AF20 pulgadas de investigación
Resistividad AF30 pulgadas de investigación
Resistividad AF60 pulgadas de investigación
Resistividad AF90 pulgadas de investigación
Conductividad AFC010 pulgadas de investigación
Conductividad
de
pulgadas de investigación
Conductividad
de
pulgadas de investigación
Conductividad
de
pulgadas de investigación
Conductividad
de
pulgadas de investigación

10
20
La resistividad se mide en
30 OHM/M, en una escala
de 0 a 20 de izquierda a
60 derecha
90
10
20 La conductividad se mide
en MM/M, en una escala
30 de 0 a 1000 de derecha a
izquierda.
60
90
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Figura 41.- Registro AIT-GR.
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LDT
En la figura 42, se muestra un registro de litodensidad combinado con rayos gama,
este se presenta de la siguiente manera:

PRESENTACIÓN DEL REGISTRO LDT- CNL- GR

NÚMERO DE CARRIL
Carril 1

CURVAS
Rayos gama (GR)

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

Caliper - Calibrador

El calibrador y el diámetro
de la barrena van en una
Bit Size – Diámetro de la escala de 4 a 14 en
pulgadas
barrena
Tensión del cable (Psi)
Carril 2
Profundidad del pozo

Carril 3 y 4
Densidad
formación

de

Porosidad neutrón

Carril 4

Corrección
densidad

de

La tensión del cable se
presenta en Psi
La profundidad del pozo se
mide en metros
La densidad de la formación
se presenta en una escala
la de 1.95 a 2.95 g/cc, es
medida de izquierda a
derecha
La curva de porosidad
neutrón se presenta en una
escala de 0.45 a -0.15 UP,
es medida de derecha a
izquierda
la Esta curva se presenta en
una escala de -0.25 a 0.25 y
es medida de izquierda a
derecha
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Figura 42.- Registro LDT-GR.
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CNL
En la figura 43, se muestra un registro de litodensidad combinado con neutrón
compensado y rayos gama, este se presenta de la siguiente manera:

PRESENTACIÓN DEL REGISTRO LDT- CNL- GR
NÚMERO DE CARRIL
CURVAS

Carril 1

DESCRIPCIÓN
La medición está dada en
Rayos gama (GR)
API, va de 0 a 100 ó 0 a
150 de izquierda a
derecha
Caliper - Calibrador
El calibrador y el diámetro
de la barrena van en una
Bit Size – Diámetro de la escala de 4 a 14 en
pulgadas
barrena
Tensión del cable (Psi)

Carril 2
Profundidad del pozo

Carril 3 y 4
Densidad de la formación

Porosidad neutrón

La tensión del cable se
presenta en Psi
La profundidad del pozo
se mide en metros
La
densidad
de
la
formación se presenta en
una escala de 1.95 a 2.95
g/cc, es medida de
izquierda a derecha
La curva de porosidad
neutrón se presenta en
una escala de 1.05 a 0.45
UP, medida de izquierda
a derecha, mientras que
el repuesto de esta
misma curva se presenta
de 0.45 a -0.15 UP,
ambas
medidas
de
derecha a izquierda.
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Figura 43.- Registro LDT-CNL-GR.
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BHC
En la figura 44, se muestra un registro sónico de porosidad combinado con rayos
gama, este se presenta de la siguiente manera:

PRESENTACIÓN DEL REGISTRO BHC- GR
NÚMERO DE CARRIL
CURVAS

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

Rayos gama (GR)

Carril 1

Caliper - Calibrador

El calibrador y el diámetro
de la barrena van en una
Bit Size – Diámetro de la escala de 6 a 16 en
pulgadas
barrena
Tensión del cable (Psi)

Carril 2
Profundidad del pozo

Porosidad sónica
Carril 3 y 4
Tiempo
de
compresional

La tensión del cable se
presenta en Psi
La profundidad del pozo
se mide en metros
Esta curva se presenta
en una escala de 45 a -15
UP, se mide de izquierda
a derecha

Esta curva se presenta
tránsito en una escala de 140 a
40 μs/pie, medido de
izquierda a derecha
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Figura 44.- Registro BHC-GR.
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CAPÍTULO 4.
EJEMPLOS DE APLICACIÓN
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EJEMPLO 1
Registro combinado de litodensidad, neutrón compensado y rayos gama

Figura 45.- Registro combinado de litodensidad, neutrón compensado y rayos
gama.
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PRESENTACIÓN
CARRIL 1
CALIPER (HCAL)- DIÁMETRO DEL POZO (PULGADAS)
GAMMA RAY (GR) – RAYOS GAMA (API)
BIT SIZE (BS) – DIÁMETRO DE LA BARRENA (PULGADAS)

CARRIL 2
TENSIÓN (TENS) – TENSIÓN DEL CABLE (PSI)
PROFUNDIDAD DEL POZO (MTS)

CARRIL 3
FORMATION DENSITY (RHOZ) – DENSIDAD DE LA FORMACIÓN (G/CC)
NEUTRON POROSITY (NPHI) – POROSIDAD NEUTRÓN (UP)

EXPLICACIÓN
En la figura 45, se presenta el registro combinado de litodensidad, neutrón
compensado y rayos gama para determinar los parámetros petrofísicos de la
formación; el calibrador indica condiciones favorables de agujero, rayos gama con
tendencia a disminuir; el intervalo de los 1985 a los 1990 metros indica un valor
alto en la curva de rayos gama denotando alta radioactividad, de la correlación con
la curva de porosidad neutrón esta indica valores de 3UP, sin indicación de
comportamiento alto como si se tratara de una lutita, lo cual representa que el
valor alto de radioactividad se debe a presencia del elemento uranio; de 2985 a
2315 metros, se tiene la porosidad neutrón con valores de 5UP y densidad con
2.60g/cc, lo cual indica una litología de calizas; el intervalo 2320 a 2400 metros,
presenta valores de 12UP en promedio y 2.40g/cc, lo que representa una
tendencia a disminuir debido a un cambio de litología debido a presencia de
arenas. A lo largo del registro se observa una tendencia al cruce de la densidad
con la porosidad neutrón, lo cual representa una posibilidad para la presencia de
hidrocarburos.
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EJEMPLO 1
Registro combinado de rayos gama con inducción de imágenes

Figura 46.- Registro inductivo combinado con rayos gama.
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PRESENTACIÓN

CARRIL 1
GAMMA RAY (GR) – RAYOS GAMA (API)

CARRIL 2
TENSIÓN (TENS) – TENSIÓN DEL CABLE (PSI)
PROFUNDIDAD DEL POZO (MTS)

CARRIL 3
AIT 10 INCH INVESTIGATION (AF10) – RESISTIVIDAD DE 10 PULGADAS DE
INVESTIGACIÓN (OHM-M)
AIT 20 INCH INVESTIGATION (AF20) – RESISTIVIDAD DE 20 PULGADAS DE
INVESTIGACIÓN (OHM-M)
AIT 30 INCH INVESTIGATION (AF30) – RESISTIVIDAD DE 30 PULGADAS DE
INVESTIGACIÓN (OHM-M)
AIT 60 INCH INVESTIGATION (AF60) – RESISTIVIDAD DE 60 PULGADAS DE
INVESTIGACIÓN (OHM-M)
AIT 90 INCH INVESTIGATION (AF90) – RESISTIVIDAD DE 90 PULGADAS DE
INVESTIGACIÓN (OHM-M)

CARRIL 4
AIT 10 INCH INVESTIGATION CONDUCTIVITY (AFCO10) – CONDUCTIVIDAD
DE 10 PULGADAS DE INVESTIGACIÓN (MM/M)
AIT 20 INCH INVESTIGATION CONDUCTIVITY (AFCO20) – CONDUCTIVIDAD
DE 20 PULGADAS DE INVESTIGACIÓN (MM/M)
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AIT 30 INCH INVESTIGATION CONDUCTIVITY (AFCO30) – CONDUCTIVIDAD
DE 30 PULGADAS DE INVESTIGACIÓN (MM/M)
AIT 60 INCH INVESTIGATION CONDUCTIVITY (AFCO60) – CONDUCTIVIDAD
DE 60 PULGADAS DE INVESTIGACIÓN (MM/M)
AIT 90 INCH INVESTIGATION CONDUCTIVITY (AFCO90) – CONDUCTIVIDAD
DE 90 PULGADAS DE INVESTIGACIÓN (MM/M)

EXPLICACIÓN
En la figura 46, se tiene el registro de rayos gama e inducción, la tendencia de las
resistividades es dar valores superiores a 20 ohm/m y conductividades bajas, lo
cual denota presencia de calizas en el intervalo de 2985 a 2310 metros, el
contacto litológico inicia a los 2320 metros de profundidad con cambio de matriz
arena; en las dos formaciones se tiene presencia de hidrocarburos.
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EJEMPLO 1
Registro de rayos gama con sónico dipolar

Figura 47.- Registro combinado de rayos gama con sónico dipolar.
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PRESENTACIÓN

CARRIL 1
GAMMA RAY (GR) – RAYOS GAMA (API)
POISSON RATIO (PR) – RELACIÓN DE POISSON

CARRIL 2
TENSIÓN (TENS) – TENSIÓN DEL CABLE (PSI)
PROFUNDIDAD DEL POZO (MTS)

CARRIL 3 Y 4
SONIC VP/VS RATIO (VPVS) – RELACIÓN DE
COMPRESIONAL Y DE CIZALLAMIENTO

VELOCIDADES DE ONDA

SONIC POROSITY (SPHI) – POROSIDAD SÓNICA (UP)
SHEAR SLOWNESS 5 (DTSH5) – TIEMPO DE CIZALLAMIENTO (ΜS/PIE)
COMPRESSIONAL SLOWNESS 3 (DTCO3) – TIEMPO COMPRESIONAL
(ΜS/PIE)

EXPLICACIÓN
En la figura 47, la relación de Poisson denota un cambio litológico en la
profundidad de 2320 metros de acuerdo a su comportamiento por el cambio de
matriz; tensión del cable representa valores confiables de acuerdo a la
profundidad y a la correlación con la curva de velocidad de desplazamiento de la
herramienta indicada en el margen izquierdo del carril 1; las curvas de tiempo de
tránsito están en un rango diferente debido al tipo de onda acústica que se
presenta, se observa que la de cizallamiento presenta tiempos mayores debido a
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su desplazamiento transversal a través de la formación; los tiempos de tránsito de
ambas curvas con tendencia a disminuir de 2280 a 3315 metros y a aumentar de
2315 a 2420 metros, lo cual representa un cambio litológico al pasar de rocas
compactas a rocas blandas de acuerdo a los tiempos de tránsito indicados; estas
curvas de tiempo de tránsito correlacionan con las de litodensidad y porosidad
neutrón, el contacto litológico esta a la misma profundidad que en los registros que
se mencionaron con anterioridad; la curva de porosidad sónica denota una
tendencia mayor respecto a la porosidad neutrón, lo cual es indicativo de un cruce
y representa tendencia a tener hidrocarburos.
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EJEMPLO 2
Registro combinado de rayos gama con inducción de imágenes

Figura 48.- Registro inductivo combinado con rayos gama.
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PRESENTACIÓN

CARRIL 1
GAMMA RAY (GR) – RAYOS GAMA (API)

CARRIL 2
TENSIÓN (TENS) – TENSIÓN DEL CABLE (PSI)
PROFUNDIDAD DEL POZO (MTS)

CARRIL 3
CARRIL 3
AIT 10 INCH INVESTIGATION (AF10) – RESISTIVIDAD DE 10 PULGADAS DE
INVESTIGACIÓN (OHM-M)
AIT 20 INCH INVESTIGATION (AF20) – RESISTIVIDAD DE 20 PULGADAS DE
INVESTIGACIÓN (OHM-M)
AIT 30 INCH INVESTIGATION (AF30) – RESISTIVIDAD DE 30 PULGADAS DE
INVESTIGACIÓN (OHM-M)
AIT 60 INCH INVESTIGATION (AF60) – RESISTIVIDAD DE 60 PULGADAS DE
INVESTIGACIÓN (OHM-M)
AIT 90 INCH INVESTIGATION (AF90) – RESISTIVIDAD DE 90 PULGADAS DE
INVESTIGACIÓN (OHM-M)

CARRIL 4
AIT 10 INCH INVESTIGATION CONDUCTIVITY (AFCO10) – CONDUCTIVIDAD
DE 10 PULGADAS DE INVESTIGACIÓN (MM/M)
AIT 20 INCH INVESTIGATION CONDUCTIVITY (AFCO20) – CONDUCTIVIDAD
DE 20 PULGADAS DE INVESTIGACIÓN (MM/M)
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AIT 30 INCH INVESTIGATION CONDUCTIVITY (AFCO30) – CONDUCTIVIDAD
DE 30 PULGADAS DE INVESTIGACIÓN (MM/M)
AIT 60 INCH INVESTIGATION CONDUCTIVITY (AFCO60) – CONDUCTIVIDAD
DE 60 PULGADAS DE INVESTIGACIÓN (MM/M)
AIT 90 INCH INVESTIGATION CONDUCTIVITY (AFCO90) – CONDUCTIVIDAD
DE 90 PULGADAS DE INVESTIGACIÓN (MM/M)

EXPLICACIÓN
En la figura 48, la curva de rayos gama presenta valores altos a lo largo del
registro, de su correlación con las conductividades, estas indican valores altos,
cuando las de resistividad denotan tendencia variable de acuerdo al
comportamiento de las conductividades, el intervalo 1105 a 1127 metros indica
tendencia a aumentar las resistividades y por tal a disminuir las de conductividad;
el intervalo 1160 a 1170 metros con tendencia a bajar la resistividad, aumentar
conductividad y en igual forma la de rayos gama, lo cual representa una zona
arcillosa. El intervalo de 1110 a 1127 metros por resistividades indica una zona
posiblemente de interés, lo cual se tiene que certificar con los registros de
densidad, neutrón compensado y sónico de porosidad.
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EJEMPLO 2
Registro combinado de litodensidad, neutrón compensado y rayos gama

Figura 49.- Registro de litodensidad, neutrón compensado y rayos gama.
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PRESENTACIÓN

CARRIL 1
CALIPER (HCAL)-DIÁMETRO DEL POZO (PULGADAS)
GAMMA RAY (GR) – RAYOS GAMA (API)
BIT SIZE (BS) – DIÁMETRO DE LA BARRENA (PULGADAS)

CARRIL 2
TENSIÓN (TENS) – TENSIÓN DEL CABLE (PSI)
PROFUNDIDAD DEL POZO (MTS)

CARRIL 3
FORMATION DENSITY (RHOZ) – DENSIDAD DE LA FORMACIÓN (G/CC)
NEUTRON POROSITY (NPHI) – POROSIDAD NEUTRÓN (UP) Y CURVA DE
REPUESTO

EXPLICACIÓN
En la figura 49, la correlación de las curvas de rayos gama, densidad y porosidad
neutrón se observa la tendencia a aumentar el gama y el neutrón con valor mayor
respecto a la densidad, lo cual indica que la matriz que se presenta es arena
arcillosa con pocas posibilidades de tener hidrocarburos, así mismo en el carril 1
se tiene el calibrador que indica condiciones confiables del diámetro del pozo. Se
concluye que para tener presencia de hidrocarburos la curva de rayos gama debe
tender a disminuir y presentarse un cruce de las curvas de densidad y neutrón
compensado.
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EJEMPLO 2
Registro sónico compensado y rayos gama

Figura 50.- Registro combinado de rayos gama con sónico de porosidad
compensado.
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PRESENTACIÓN

CARRIL 1
PPC1 HOLE DIAMETER 1 (HD1_PPC1) – DIÁMETRO DEL POZO (PULGADAS)
GAMMA RAY (GR) – RAYOS GAMA (API)
BIT SIZE (BS) – DIÁMETRO DE LA BARRENA (PULGADAS)

CARRIL 2
TENSIÓN (TENS) – TENSIÓN DEL CABLE (PSI)
PROFUNDIDAD DEL POZO (MTS)

CARRIL 3 Y 4
SONIC POROSITY (SPHI) – POROSIDAD SÓNICA (UP)
DELTA
T-COMPRESSIONAL
COMPRESIONAL (ΜS/PIE)

(DTCO)

–

TIEMPO

DE

TRÁNSITO

EXPLICACIÓN
En la figura 50, se tiene que el calibrador denota condiciones favorables del
diámetro del pozo, rayos gama con tendencia a aumentar y de su correlación con
el tiempo de tránsito, esta segunda denota valores altos debido a la presencia de
la lutita y el cálculo correspondiente de la porosidad también lo presenta; se
observa que el rayos gama indica saltos de ciclo debido a la presencia constante
de lutitas; a la profundidad de 1100 metros se tiene un cambio litológico indicado
por la correlación de las curvas anteriores, al igual que a la profundidad de 1160
metros se tiene otro cambio litológico. Se concluye que la curva de tiempo de
tránsito presenta saltos de ciclo debido a la presencia de lutitas en la formación,
en ese caso de acuerdo a la correlación con las curvas de resistividad, rayos
gama, densidad y neutrón compensado no se tiene zonas de interés de acuerdo al
comportamiento de estas curvas.
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EJEMPLO 3
Registro sónico compensado y rayos gama

Figura 51.- Registro combinado de rayos gama con sónico de porosidad
compensado.
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PRESENTACIÓN

CARRIL 1
HILT CALIPER (HCAL) - DIÁMETRO DEL POZO (PULGADAS)
GAMMA RAY (GR) – RAYOS GAMA (API)
BIT SIZE (BS) – DIÁMETRO DE LA BARRENA (PULGADAS)

CARRIL 2
TENSIÓN (TENS) – TENSIÓN DEL CABLE (PSI)
PROFUNDIDAD DEL POZO (MTS)

CARRIL 3 Y 4
SONIC POROSITY (SPHI) – POROSIDAD SÓNICA (UP)
DELTA T (DT) – TIEMPO DE TRÁNSITO COMPRESIONAL (ΜS/PIE)

EXPLICACIÓN
En la figura 51, se tiene que el calibrador indica presencia de rugosidad y
cavernas a lo largo del pozo; rayos gama de 30 a 70 API; tiempo de tránsito con
variaciones constantes debido a la presencia de lutitas y condiciones del pozo, por
lo que la curva de porosidad varía de acuerdo al cambio del tiempo de tránsito. Se
concluye que no se cuenta con la información suficiente para determinar presencia
de zonas posibles de interés, en este caso las condiciones del pozo y litología no
ayudan a tener una zona indicativa de interés, así mismo se recomienda tener
toda la gama de registros geofísicos tomados en agujero descubierto y efectuar la
correlación correspondiente para observar si se cuenta con zonas posibles
generadoras de hidrocarburos.
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EJEMPLO 4
Registro combinado de litodensidad, neutrón compensado y rayos gama

Figura 52.- Registro de litodensidad, neutrón compensado y rayos gama.
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PRESENTACIÓN

CARRIL 1
CALIPER (HCAL)-DIÁMETRO DEL POZO (PULGADAS)
GAMMA RAY (GR) – RAYOS GAMA (API)
BIT SIZE (BS) – DIÁMETRO DE LA BARRENA (PULGADAS)

CARRIL 2
TENSIÓN (TENS) – TENSIÓN DEL CABLE (PSI)
CALIBRATED DOWNHOLE FORCE (CDF)
PROFUNDIDAD DEL POZO (MTS)

CARRIL 3
FORMATION DENSITY (RHOZ) – DENSIDAD DE LA FORMACIÓN (G/CC)
NEUTRON POROSITY (NPHI) – POROSIDAD NEUTRÓN (UP)

EXPLICACIÓN
En la figura 52, el calibrador presenta condiciones confiables del agujero, así
mismo el rayos gama indica valores bajos, de la correlación con la densidad y la
porosidad neutrón se tiene una tendencia al cruce de la densidad respecto al
neutrón compensado de 1135 a 1213 metros, en ese caso la densidad denota un
valor promedio de 2.30g/cc y la porosidad neutrón de 24UP, lo cual denota la
presencia de una arena arcillosa con posibilidades de tener hidrocarburos debido
al cruce de las mismas curvas; la profundidad de 1213 metros indica un cambio
litológico y una tendencia a aumentar la densidad respecto a la disminución de la
porosidad neutrón con la misma tendencia al cruce de esas curvas y su
correlación con el incremento de la curva de rayos gama. Se recomienda tener los
registros complementarios de resistividad y sónico de porosidad para tener un
mejor resultado en la interpretación y en la toma de decisiones.
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EJEMPLO 5
Registro combinado de litodensidad, neutrón compensado y rayos gama

Figura 53.- Registro de litodensidad, neutrón compensado y rayos gama.
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PRESENTACIÓN

CARRIL 1
CALIPER (HCAL)-DIÁMETRO DEL POZO (PULGADAS)
GAMMA RAY (GR) – RAYOS GAMA (API)
BIT SIZE (BS) – DIÁMETRO DE LA BARRENA (PULGADAS)

CARRIL 2
TENSIÓN (TENS) – TENSIÓN DEL CABLE (PSI)
PROFUNDIDAD DEL POZO (MTS)

CARRIL 3 Y 4
FORMATION DENSITY (RHOZ) – DENSIDAD DE LA FORMACIÓN (G/CC)
NEUTRON POROSITY (NPHI) – POROSIDAD NEUTRÓN (UP)

EXPLICACIÓN
En la figura 53, se tiene que el calibrador indica condiciones favorables del
agujero, rayos gama con tendencia a disminuir pero con tendencia a aumentar de
2522 a 2542 metros; de la correlación de densidad y porosidad neutrón
compensado se tiene una tendencia al cruce y por tal presencia posible de
hidrocarburos, lo cual se tiene que certificar con todos los registros en agujero
descubierto; porosidad neutrón con valores promedio de 3UP, densidad de 2.60 a
2.70 g/cc, lo cual es representativo de una matriz de caliza.
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EJEMPLO 6
Registro de decaimiento térmico con rayos gama

Figura 54.- Registro de rayos gama con decaimiento térmico.
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PRESENTACIÓN

CARRIL 1
GAMMA RAY (GR) – RAYOS GAMA (API)
FAR WINDOW 3 (F3TD) – CURVA DE CONTROL DE CALIDAD DEL DETECTOR
LEJANO (CPS)
NEAR QUALITY (NQ) - CALIDAD DEL DETECTOR CERCANO
CCL (RCCL) – CURVA DE COPLES

CARRIL 2
TENSIÓN (TENS) – TENSIÓN DEL CABLE (PSI)
PROFUNDIDAD DEL POZO (MTS)

CARRIL 3 Y 4
NEUTRON RATIO (TRAT) – CURVA DE RELACIÓN
SIGMA (SIGM) – CURVA DE SIGMA (UC)
TAU (TAU) - TIEMPO DE DECAIMIENTO TÉRMICO (ΜS)
FAR WINDOW 1 (F1TD) – DETECTOR LEJANO (CPS)
NEAR WINDOW 1 (N1TD) – CERCANO (CPS)
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EXPLICACIÓN
En la figura 54, se tiene que la curva de control de calidad F3TD denota una
tensión confiable dado que no presenta gran variación, rayos gama con tendencia
a disminuir; curva de control de calidad NQ con tendencia a mantener un
desarrollo constante; curva de coples afectada por la presencia constante de
ruidos e indicativa al no tener una buena resolución para definir bien el cople;
curva de sigma con tendencia a disminuir a la profundidad de 2080 metros
indicativo de presencia posible de hidrocarburos, la cual debe de correlacionarse
con las curvas del detector cercano-lejano en las cuales se nota la tendencia al
cruce del detector lejano respecto al cercano; la curva de TAU con tendencia a
aumentar a la misma profundidad; la curva de relación con tendencia a disminuir
por las mismas condiciones y correlacionarse con las curvas anteriores. Este
registro se toma en agujero entubado con herramientas de apoyo como son rayos
gama y coples; en ese caso nos da resultados confiables de acuerdo a la
correlación que anteriormente se mencionó; este sistema de decaimiento térmico
cuenta con curvas de referencia o control de calidad denominadas F3TD y NQ, las
cuales presentan un desarrollo dentro de un rango de confiabilidad.
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EJEMPLO 6
Registro combinado de neutrón compensado, rayos gama y coples

Figura 55.- Registro combinado de neutrón compensado, rayos gama y coples.
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PRESENTACIÓN

CARRIL 1
CASING COLLAR LOCATOR (CCL) - COPLES
GAMMA RAY (GR) – RAYOS GAMA (API)

CARRIL 2
TENSIÓN (TENS) – TENSIÓN DEL CABLE (PSI)
PROFUNDIDAD DEL POZO (MTS)

CARRIL 3 Y 4
NEUTRON POROSITY (NPHI) – POROSIDAD NEUTRÓN (UP)

EXPLICACIÓN
En la figura 55, se tiene la presencia de la curva de coples la cual presenta fluido
en exceso y por tal no es confiable; rayos gama con una tendencia de 10 a 50 API;
tensión del cable con valores confiables al igual que la velocidad de
desplazamiento de la herramienta; porosidad neutrón con valores de 15UP de
2045 a 2075 metros de profundidad, así mismo a esta profundidad de 2075 metros
se presenta un cambio litológico delimitado por la curva de porosidad neutrón la
cual tiene a reducir su valor a 3UP en promedio, es decir, se tiene una matriz más
compacta y posiblemente del tipo de carbonato. Se recomienda que este registro
se correlacione con los tomados en agujero descubierto.
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EJEMPLO 7
Registro combinado de litodensidad, neutrón compensado y rayos gama

Figura 56.- Registro de litodensidad, neutrón compensado y rayos gama.
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PRESENTACIÓN

CARRIL 1
CALIPER (HCAL)-DIÁMETRO DEL POZO (PULGADAS)
GAMMA RAY (GR) – RAYOS GAMA (API)
BIT SIZE (BS) – DIÁMETRO DE LA BARRENA (PULGADAS)

CARRIL 2
TENSIÓN (TENS) – TENSIÓN DEL CABLE (PSI)
PROFUNDIDAD DEL POZO (MTS)

CARRIL 3 Y 4
FORMATION DENSITY (RHOZ) – DENSIDAD DE LA FORMACIÓN (G/CC)
NEUTRON POROSITY (NPHI) – POROSIDAD NEUTRÓN (UP)

EXPLICACIÓN
En la figura 56, se tiene el calibrador en condiciones favorables indicando un pozo
en condiciones normales, rayos gama con tendencia a variar de 40 a 60 API;
curvas de densidad y porosidad neutrón con tendencia a indicar valores altos de
porosidad neutrón en 18UP en promedio y sin tender al cruce respecto a la
densidad, esta última en valores promedios de 2.60g/cc de 1920 a 1875 metros de
profundidad, a esta última profundidad se indica un cambio litológico marcado por
los aumentos de rayos gama, porosidad neutrón y la disminución en el valor de la
densidad, a lo largo del registro se observa una matriz de arena arcillosa y con
pocas posibilidades de contener hidrocarburos de acuerdo al comportamiento de
las curvas de densidad y neutrón compensado.
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EJEMPLO 8
Registro combinado de litodensidad, neutrón compensado y rayos gama

Figura 57.- Registro inductivo combinado con rayos gama.
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PRESENTACIÓN

CARRIL 1
CALIPER (HCAL)-DIÁMETRO DEL POZO (PULGADAS)
GAMMA RAY (GR) – RAYOS GAMA (API)
BIT SIZE (BS) – DIÁMETRO DE LA BARRENA (PULGADAS)

CARRIL 2
TENSIÓN (TENS) – TENSIÓN DEL CABLE (PSI)
PROFUNDIDAD DEL POZO (MTS)
CARRIL 3
FORMATION DENSITY (RHOZ) – DENSIDAD DE LA FORMACIÓN (G/CC)
NEUTRON POROSITY (NPHI) – POROSIDAD NEUTRÓN (UP)

EXPLICACIÓN
En la figura 57, se presenta el registro combinado de litodensidad, porosidad
neutrón y rayos gama para determinar la litología y presencia de fluidos en la
formación, el calibrador indica presencia de cavernas y rugosidad en el pozo;
rayos gama con valores promedio de 30 a 65 API; porosidad neutrón con
tendencia a valores altos a lo largo del pozo y densidad con tendencia a disminuir.
De la correlación de estas curvas se observan zonas afectadas por las
condiciones de agujero (840 a 880, 920 a 970 metros), así mismo los parámetros
de RHOB y PHIN correlacionan con la de rayos gama denotando tendencia a
aumentar la porosidad neutrón, y disminuir la densidad e incrementarse la de
rayos gama, lo cual representa zonas lutiticas. De la observación respecto a la
correlación de estos parámetros no hay indicación de una tendencia al cruce de
los parámetros de densidad y porosidad neutrón. Se concluye que en ese pozo no
se tiene posibles zonas de interés, pero existen variaciones constantes en el
diámetro del pozo, así como la de rayos gama, lo cual representa agujero en
condiciones afectadas por la perforación y tendencia constante de zonas lutiticas.
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EJEMPLO 9
Registro combinado de rayos gama con inducción de imágenes

Figura 58.- Registro inductivo combinado con rayos gama.
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CARRIL 1
GAMMA RAY (GR) – RAYOS GAMA (API)

CARRIL 2
TENSIÓN (TENS) – TENSIÓN DEL CABLE (PSI)
PROFUNDIDAD DEL POZO (MTS)

CARRIL 3
AIT 10 INCH INVESTIGATION (AF10) – RESISTIVIDAD DE 10 PULGADAS DE
INVESTIGACIÓN (OHM-M)
AIT 20 INCH INVESTIGATION (AF20) – RESISTIVIDAD DE 20 PULGADAS DE
INVESTIGACIÓN (OHM-M)
AIT 30 INCH INVESTIGATION (AF30) – RESISTIVIDAD DE 30 PULGADAS DE
INVESTIGACIÓN (OHM-M)
AIT 60 INCH INVESTIGATION (AF60) – RESISTIVIDAD DE 60 PULGADAS DE
INVESTIGACIÓN (OHM-M)
AIT 90 INCH INVESTIGATION (AF90) – RESISTIVIDAD DE 90 PULGADAS DE
INVESTIGACIÓN (OHM-M)

CARRIL 4
AIT 10 INCH INVESTIGATION CONDUCTIVITY (AFCO10) – CONDUCTIVIDAD
DE 10 PULGADAS DE INVESTIGACIÓN (MM/M)
AIT 20 INCH INVESTIGATION CONDUCTIVITY (AFCO20) – CONDUCTIVIDAD
DE 20 PULGADAS DE INVESTIGACIÓN (MM/M)
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AIT 30 INCH INVESTIGATION CONDUCTIVITY (AFCO30) – CONDUCTIVIDAD
DE 30 PULGADAS DE INVESTIGACIÓN (MM/M)
AIT 60 INCH INVESTIGATION CONDUCTIVITY (AFCO60) – CONDUCTIVIDAD
DE 60 PULGADAS DE INVESTIGACIÓN (MM/M)
AIT 90 INCH INVESTIGATION CONDUCTIVITY (AFCO90) – CONDUCTIVIDAD
DE 90 PULGADAS DE INVESTIGACIÓN (MM/M)

EXPLICACIÓN
En la figura 58, se tiene el registro inductivo de imágenes AIT combinado con el de
rayos gama. Las curvas de resistividad con tendencia a disminuir y a traslaparse
por lo que las de conductividad aumentan al igual que el rayos gama; se observa
la tendencia baja de resistividad dado que esta varía de 2 a 4 omhs, de su
correlación con el rayos gama esta última denota valores altos por lo cual se
observa que las curvas de resistividades se traslapan y disminuyen; se concluye
que este pozo presenta pocas posibilidades de ser productor de hidrocarburos, así
como la falta de los registros tomados en agujero descubierto para su correlación
y el análisis de zonas de interés.
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EJEMPLO 10
Registro combinado de rayos gama con inducción de imágenes

Figura 59.- Registro inductivo combinado con rayos gama.
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CARRIL 1
GAMMA RAY (GR) – RAYOS GAMA (API)

CARRIL 2
TENSIÓN (TENS) – TENSIÓN DEL CABLE (PSI)
PROFUNDIDAD DEL POZO (MTS)

CARRIL 3
AIT 10 INCH INVESTIGATION (AF10) – RESISTIVIDAD DE 10 PULGADAS DE
INVESTIGACIÓN (OHM-M)
AIT 20 INCH INVESTIGATION (AF20) – RESISTIVIDAD DE 20 PULGADAS DE
INVESTIGACIÓN (OHM-M)
AIT 30 INCH INVESTIGATION (AF30) – RESISTIVIDAD DE 30 PULGADAS DE
INVESTIGACIÓN (OHM-M)
AIT 60 INCH INVESTIGATION (AF60) – RESISTIVIDAD DE 60 PULGADAS DE
INVESTIGACIÓN (OHM-M)
AIT 90 INCH INVESTIGATION (AF90) – RESISTIVIDAD DE 90 PULGADAS DE
INVESTIGACIÓN (OHM-M)

CARRIL 4
AIT 10 INCH INVESTIGATION CONDUCTIVITY (AFCO10) – CONDUCTIVIDAD
DE 10 PULGADAS DE INVESTIGACIÓN (MM/M)
AIT 20 INCH INVESTIGATION CONDUCTIVITY (AFCO20) – CONDUCTIVIDAD
DE 20 PULGADAS DE INVESTIGACIÓN (MM/M)
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AIT 30 INCH INVESTIGATION CONDUCTIVITY (AFCO30) – CONDUCTIVIDAD
DE 30 PULGADAS DE INVESTIGACIÓN (MM/M)
AIT 60 INCH INVESTIGATION CONDUCTIVITY (AFCO60) – CONDUCTIVIDAD
DE 60 PULGADAS DE INVESTIGACIÓN (MM/M)
AIT 90 INCH INVESTIGATION CONDUCTIVITY (AFCO90) – CONDUCTIVIDAD
DE 90 PULGADAS DE INVESTIGACIÓN (MM/M)

EXPLICACIÓN
En la figura 59, se tiene el registro inductivo de imágenes AIT combinado con el de
rayos gama. El rayos gama indica variaciones de 20 a 80 API, el cual correlaciona
con las curvas de resistividad – conductividad; los intervalos 1770 a 1785 y 1810 a
1830 metros, indican tendencia al aumento en las curvas de resistividad y
disminución en las de conductividad, así como la disminución del rayos gama; esta
condición indica una posible relación de presencia de hidrocarburos, también es
necesario contar con los registros en agujero descubierto como son litodensidad,
neutrón compensado y sónico de porosidad para determinar con mayor precisión
esta presencia de hidrocarburos.
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CAPÍTULO 5.
VENTAJAS Y DESVENTAJAS
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Herramienta AIT

Ventajas















Corrección por condiciones ambientales.
Sistema de medición.
Diferentes radios de investigación.
Sistema de avance de invasión presentado en imágenes.
Resolución vertical variable.
Sistema de control de calidad.
Combinabilidad con herramientas de imágenes.
Mediciones adicionales.
Determinación de la saturación.
Efecto de capas vecinas.
Efecto de invasión en areniscas.
Efecto de invasión en calizas.
Relación entre Rxo y Rt.
Efecto de invasión en carbonatos.

Desventajas







Afectada con presiones mayores a 20000 Psi.
Afectada por temperaturas mayores a 350°F.
Diámetros de pozo menores a 22 pulgadas.
Afectada por excentralizaciones de pozo desviados.
Rangos de operación.
No es compatible con BHC, HDT y CBL.

REGISTROS GEOFÍSICOS EN EL PALEOCANAL DE CHICONTEPEC

117

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESIA TICOMÁN

Herramienta LDT

Ventajas















La herramienta es operable en agujero descubierto.
Determina la presencia de fracturas.
Opera en forma confiable en cualquier tipo de lodo.
Mide la densidad de la formación, determina la porosidad.
Mide el diámetro del pozo y el factor fotoeléctrico.
Determina la presencia de cambios litológicos, contactos litológicos y la
gas y agua en la formación.
Determina el volumen de arcillosidad.
Puede determinar zonas de alta presión mediante algoritmos.
Opera en forma centralizada o excentralizada.
Durante la operación en el pozo el sistema se auxilia mediante gráficas
apoyo para proporcionar mejores tomas de decisión de acuerdo
problema presentado.
Determina cuerpos de espesores menores a 1pie.
El parámetro factor fotoeléctrico (Pe) no se afecta por cambios
porosidad.
Opera en pozos verticales y subverticales.

de

de
al

de

Desventajas








Inoperable en agujero entubado.
La medición del factor fotoeléctrico en lodos de perforación base barita es
afectada.
Se afecta si la presión de la columna es mayor a 20000 Psi.
Se afecta con presencia de cavernas y la rugosidad en la pared del pozo,
derrumbes.
La herramienta no debe correrse a una velocidad > 12 mts/min.
Es afectada la densidad medida por cambios en la porosidad.
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Herramienta CNL

Ventajas















Determina la porosidad de la formación.
Mide el contenido de hidrogeno en la formación (índice de Hidrógeno).
Medición confiable en altas y bajas porosidades.
Opera en forma confiable en pozos verticales y desviados.
Determina el volumen de arcilla.
Determina el avance de fluidos en la formación.
Determina la litología.
Determina la presencia de fluidos (gas, agua).
Operable en agujero entubado o descubierto.
Opera en cualquier tipo de lodo.
Determina zonas de lutitas.
Operable en cualquier tipo de litología.
Determina contactos litológicos.

Desventajas









Se afecta cuando la temperatura es mayor a 350°F.
Se afecta si la presión es mayor a 20000 Psi.
Se afecta por cavernas, derrumbes.
La medición es afectada a través de dos tuberías.
Inoperable en forma excentralizada.
Se utiliza en pozos con fluidos de perforación con o sin tubería de
revestimiento, pero no en pozos llenos con gas.
En zonas arcillosas la medición efectuada por este sistema se ve afectada
con la resultante de presentar un valor de porosidad elevado.
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Herramienta BHC

Ventajas:













Operable en agujero descubierto y entubado.
Operable en cualquier tipo de lodo.
Operable en agujero descubierto en forma combinada con rayos gama y
doble inducción, en agujero entubado con rayos gama y coples.
Operable en cualquier litología.
Mide el tiempo de tránsito para determinar litología, lutitas, porosidad,
contactos litológicos, volumen de arcillosidad, fracturas, gas en agujero
descubierto, al operar en agujero entubado determina la calidad de la
cementación.
Determina zonas de alta presión.
Opera en forma centralizada.
Actualmente en uso.
Operable en pozos verticales y subverticales.
Determina el tiempo de tránsito integrado (TTI) para aplicación geofísica.

Desventajas:





Presión máxima es mayor a 20000 Psi.
Temperatura máxima es mayor a 350°F.
Afectado por cavernas, derrumbes, rugosidad, densidad del lodo (ρm > 1.4
g/cc), densidad del cemento (ρcem < 0.8 g/cc), lodos base espuma, lutita,
porosidad, fracturas, gas, excentralización de la herramienta, no detecta
microanillos en la cementación, pozos horizontales.
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CONCLUSIONES

Del análisis de esta tesis se concluye lo siguiente:



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.



Los sistemas radioactivos se usan durante la perforación de pozos
direccionales así como en pozos horizontales.



Estos sistemas cuentan con sensores para determinar la porosidad y los
contactos gas-aceite-agua mediante diferentes técnicas.



Estas herramientas de acuerdo al diseño de sus sensores determinan
capas de espesor de hasta 6 pulgadas.



Determinación del avance de hidrocarburos a través de agujero entubado
con las herramientas de rayos gama y neutrón compensado.



La información obtenida de estos registros ayuda a determinar el volumen
de fluidos, así como la porosidad efectiva de la formación.



Es importante realizar una evaluación que nos permita determinar la
concentración de los elementos radioactivos (Torio, Uranio y Potasio), para
identificar la litología que puede ser arena, caliza y dolomía o una mezcla
de estas y no dar por hecho que se trata de una simple arcilla porque la
radioactividad es alta.
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Para aquellos pozos que se están perforando y se tenga que asentar la
tubería de revestimiento antes de lo programado, debido a problemas que
se pueden presentar como son zonas anormales, zonas de derrumbe,
etcétera. Es de gran ayuda la aplicación de estos registros a través de pozo
entubado, debido a que no se cuenta con datos de la formación (tal vez
solo por correlación de pozos vecinos), de esta forma obtenemos los datos
esenciales de litología, tipos de fluidos, saturación de fluidos, porosidad y
zonas arcillosas que nos dan la pauta a seguir para identificar las zonas
potenciales a explotar.



La determinación de litologías complejas es cada día un problema a
resolver, el apoyo que brindan las herramientas radioactivas, así como las
diferentes metodologías para su solución proporcionan el apoyo requerido
de acuerdo a la complejidad del mismo.
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RECOMENDACIONES


El uso en forma combinada de estas herramientas ayuda a obtener datos
necesarios para una correcta evaluación de la formación, tales como tipos
de fluidos, saturación de fluidos, contacto agua-aceite, porosidad y litología
entre otras, estas son de vital importancia para delimitar zonas de interés y
por tal la explotación al máximo de las reservas de hidrocarburos.



Se recomienda el uso de estas herramientas en formaciones arenosas para
determinar zonas de derrumbes y de alta presión; como alternativa
tendríamos entubar el pozo (sin posibilidad de tomar registros en pozo
descubierto); por tal se debe utilizar esta técnica en los registros para
reconocer el tipo de formación así como sus propiedades petrofísicas.



También se recomienda utilizar estas herramientas en carbonatos
fracturados que pueden presentar importantes pérdidas de circulación,
teniendo que entubar el pozo para aislar el intervalo de dichas pérdidas de
fluido. Al tomar los registros en pozo entubado, además de evitar la pérdida
de fluido los riesgos de operación serán menores.



Se recomienda la obtención de estos registros en forma combinada
presentando combos de diferentes herramientas en una sola corrida que
obtendrán información tanto de la litología, porosidad, el índice de
absorción, etcétera; según sea la necesidad. Esto se hace con el fin de
reducir los costos en la perforación, así como la obtención de la información
en forma más eficiente.



Se considera que la información desarrollada en esta tesis será de apoyo a
los estudiantes de la carrera en la asignatura de registros geofísicos.
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