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RESUMEN 

 

En el desarrollo de este trabajo se englobaron los principios físicos básicos de la técnica de 

RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR (RMN) y su aplicación en la toma de registros geofísicos de 

pozo. Se exponen ejemplos de las aplicaciones y usos del registro RMN, variando los parámetros 

fundamentales que regulan la magnetización y respuesta de los átomos de hidrogeno. Se incluyen los 

parámetros del control de calidad de los registros RMN, que es una fase importante para que los datos 

que se obtenga reflejen las características físicas de la secuencia cortada por el pozo. 

La aplicación de los registros RMN para identificar litologías se hace mediante ejemplos los cuales 

presentan un nivel didáctico importante y que cumplen específicamente con el fin de esta tesis; que es, 

dar énfasis en los resultados que se pueden obtener usando esta técnica y como ayudan a la 

caracterización de zonas de interés económico. Se hace eco en los resultados al interpretar registros 

RMN calibrados para carbonatos y terrígenos, así como sus diferencias; más aún cuando los datos 

disponibles no son los mismos para cada registro.  

Por último se muestran dos registros, los cuales se interpretan no solo con el fin de establecer zonas de 

interés, sino para determinar la litología de las diferentes zonas obteniendo un panorama completo de la 

historia y evolución geológica de la secuencia cortada por el pozo. De esta manera con los datos que 

arroja el registro se tratarán de interpretar los cambios en el ambiente sedimentario de un área definida. 
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ABSTRACT 

 

This work involves the main physical principles of Nuclear Magnetic Resonance technique and its 

applications in well log analysis. This thesis shows some examples of applications and uses of NMR logs, 

varying fundamental parameters that adjust magnetization and response of Hydrogen atoms. Main quality 

control parameters are included because it is an important part of well log analysis, due to the data 

obtained from the ground reflexes the physical characteristics of the sequence cut by the well.  

The application of NMR logs to identify lithologies was made by examples that contain an important 

didactical level and carries out with the objective of this thesis, which is give emphasis to the results that 

can be obtained using this technique and how they help to develop reservoirs. Emphasis is made in 

results obtained from carbonates and siliciclastic sediments and also their differences.  

In the last part two NMR well logs are shown to identify some pay zones and lithology to obtain a wide 

vision of history and geologic evolution of the sequence, also with obtained data it is tried to interpret of 

the sedimentary environment in a area. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A partir del descubrimiento del fenómeno de resonancia magnética nuclear al final de la década de los 

40´s y su subsecuente aplicación en los diferentes campos en física, química, medicina y biología,  ha 

dado un gran auge al desarrollo de esta tecnología, involucrando aplicaciones industriales avanzadas que 

han traído beneficios a la vida del ser humano. 

Las imágenes por resonancia magnética constituyen un medio magnífico de información en el campo 

médico, ya que estas son usadas para el diagnóstico de diversas lesiones y enfermedades que requieren 

una gran precisión en la localización del daño, es por eso que las señales de los átomos de hidrogeno del 

cuerpo humano en una zona específica pueden revelar anormalidades que con otros estudios no se 

podría. Con la mencionada tecnología las imágenes obtenidas son tan claras y nítidas que la información 

obtenida puede ser usada puntualmente en función del objetivo planteado. 

Los mismos principios de RMN son usados en geofísica para analizar las rocas y caracterizar los fluidos 

que estas contienen, consecuentemente es posible hacer un estudio de la evolución de las 

características geológicas del sitio de estudio. 

Es importante destacar que con la aparición de las herramientas de registros geofísicos de pozo basadas 

en RMN se pueden obtener las propiedades de la roca in situ y con las herramientas de laboratorio se 

pueden obtener las características de núcleos obteniendo una muestra puntual promedio de las 

características petrofísicas de la zona de estudio. 

Para el caso de la herramienta de registros de pozo el equipo se invierte, ya que en lugar de poner el 

objeto a analizar dentro del instrumento, se coloca el instrumento dentro del objeto a analizar. El centro 

de la herramienta tiene un imán que crea un campo magnético mayor al campo magnético terrestre para 

que los átomos de hidrogeno se alineen a este campo, cuando una antena emite una señal de 

radiofrecuencia hacia la formación en tiempos controlados; esta antena se usa para detectar la señal que 

decae y que proviene de los protones que se encuentran en resonancia con al campo creado por el imán 

de la herramienta. La frecuencia de la antena puede ser ajustada para obtener distintos radios de 

investigación, permitiendo a los dispositivos de detección de la herramienta obtener imágenes de 

secciones transversales dentro de la formación. 

 La herramienta mide tres tipos de información dentro de la formación: 

 Volumen de fluido dentro de la roca 

 Propiedades de los fluidos contenidos 

 Tamaño de los poros que contiene esos fluidos 
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Esta información permitirá la correcta evaluación de los yacimientos a tal grado que es posible inferir el 

tamaño de los granos relacionados a los valores de porosidad, estimar el volumen de fluido movible y 

fluido irreductible en la formación, así como la cantidad de hidrocarburo que será producido. Con estos 

datos ya definidos será posible evaluar si es rentable comenzar la etapa de producción del yacimiento, 

además tiene la ventaja de que al conocer las propiedades de los fluidos será posible prever el 

comportamiento del yacimiento conforme este está siendo explotado y así recurrir a mejores técnicas de 

recuperación secundaria o terciaria para seguir haciendo rentable el yacimiento. 

En el primer capítulo se muestran los principios físicos en los cuales se basa la técnica de RESONANCIA 

MAGNETICA NUCLEAR (RMN); en el segundo capítulo se exponen las herramientas de registros de 

pozo de RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR, los modos de análisis y la presentación gráfica del 

registro; en el tercer capítulo se hace un repaso del control de calidad que se lleva a cabo antes, durante 

y después de tomar este registro; en el cuarto y ultimo capitulo se presenta la aplicación e interpretación 

de 9 registros con ejemplos para carbonatos y terrígenos. 
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OBJETIVOS 

 

En base a las necesidades tecnológicas de la industria petrolera nacional para seguir incorporando 

reservas, es importante contar con más herramientas que ayuden a que los estudios tengan una mayor 

certeza cuando se establece un objetivo de interés como el desarrollo de un yacimiento. Más aún con el 

aumento de costos de los servicios de exploración y caracterización de reservas que deja un margen muy 

corto para que se cometan errores y que el yacimiento pueda resultar improductivo o con producción 

pobre.  

Las herramientas de registros geofísicos en particular ofrecen datos más puntuales del área del estudio, 

ya que son un método directo y en el cual las lecturas son tomadas directamente de la roca; estos en 

conjunto con métodos sísmicos se complementan de tal forma que los resultados obtenidos 

individualmente se “amarran” para que la interpretación surgida sea aún más veraz. 

En particular, el registro de resonancia magnética nuclear (RMN) es una técnica relativamente nueva y en 

franco desarrollo, con la cual se obtienen datos de forma directa sobre las características petrofísicas de 

las zonas de estudio y con los cuales es posible inferir los diversos ambientes de los depósitos 

sedimentarios. Determinadas estas características es posible cuantificar el volumen y calidad de los 

fluidos contenidos en las rocas. Este es el punto focal de estos registros ya que las características del 

tipo de fluido presente asociado a la  litología determinarán la cantidad de fluido de interés económico 

(hidrocarburos) que será producido una vez que el yacimiento esté listo para entrar a etapa de 

explotación.  

Esta tesis está enfocada a la aplicación de la herramienta basada en la técnica de RMN para identificar 

algunas de las características petrofísicas de las formaciones, estimar y controlar el fluido presente en la 

formación. 
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CAPÍTULO 1 

TEORÍA DE RESONANCIA  

MAGNÉTICA NUCLEAR (RMN) 

 

1.1 RESONANCIA MAGNÉTICA 

Las señales de resonancia magnética nuclear fueron observadas por primera vez en 1946 y la intensidad 

de la señal depende de la cantidad de protones de la muestra por lo que puede ser usada en el campo 

petrolero para medir la porosidad de la roca. 

Asimismo los registros de resonancia magnética nuclear nos pueden dar una buena aproximación de la 

permeabilidad de la zona de estudio, el tipo y el volumen de fluido contenido en la roca. 

1.1.1 PRINCIPIOS FÍSICOS 

La tecnología de resonancia magnética nuclear está basada en la respuesta de los núcleos de los 

átomos de Hidrógeno a la aplicación de campos magnéticos externos. Estos átomos tienen un momento 

magnético neto y otro angular llamado momento rotacional o spín; cada átomo tiene momentos 

particulares, es decir que cada elemento tendrá un momento específico. 

Al aplicarse un campo magnético externo a los núcleos de los átomos, éstos realizan un movimiento de 

precesión alrededor del campo externo aplicado, de forma que se comportan como una brújula, esta 

interacción con campos magnéticos externos produce una señal, la cual es posible medir. 

Las mediciones se pueden realizar para cualquier núcleo con un número impar de protones o neutrones 

(en ocasiones ambos); estos átomos pueden ser de Hidrogeno (H), Carbono (C) y Sodio (Na) y para la 

gran mayoría de átomos que se encuentran en las formaciones la señal magnética que se induce por un 

campo magnético externo es muy pequeña para ser medida por la herramienta de RMN. 
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Debido a las características del hidrogeno, como es la ausencia de neutrones, la presencia de un solo 

protón, su abundancia en el agua e hidrocarburos presentes en las formaciones y un momento magnético 

amplio hacen que la mayoría de los estudios de RMN se basen en la respuesta de los átomos de este 

elemento. 

El núcleo del Hidrogeno está compuesto por un protón (partícula con carga positiva), este protón se 

puede representar como una espira de corriente que genera un campo magnético (o momento 

magnético) alineado al eje del momento rotacional o spín, este campo magnético está determinado por la 

ecuación 1.1:                                                                                                                                             

  
      

           
 

1.1 

 

El núcleo puede ser considerado como una barra imantada cuyo eje magnético está alineado al eje 

rotacional del núcleo (figura 1.1 izquierda).  

Cuando hay muchos átomos de Hidrógeno presentes y no hay campo magnético externo los momentos 

rotacionales nucleares del hidrógeno están alineados de forma aleatoria (figura 1.1 derecha). 

 

 

Figura 1.1 Momentos rotacionales de los átomos de hidrogeno alineado al azar. Modificada de Coates, Xiao & 

Prammer, 1999(B). 

 

1.1.2 POLARIZACIÓN DE LOS ÁTOMOS DE HIDRÓGENO 

Para obtener una respuesta de resonancia magnética necesitamos alinear los núcleos de los átomos con 

un campo magnético estático externo   . Este campo al ser aplicado al núcleo ejerce un momento 

torsional (torca) sobre este, el cual que actúa para alinear el eje del momento rotacional nuclear con   . 

Si le aplicamos un momento torsional a un objeto giratorio, el eje del objeto se mueve de forma 
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perpendicular al momento torsional en un movimiento llamado precesión (figura 1.2). Cuando se aplica un 

campo    al un núcleo este precesionará alrededor de   .  

La frecuencia a la cual se realiza el movimiento de precesión se llama frecuencia de Larmor (  ) (Coates, 

Xiao & Prammer, 1999 (B)) y está dada por la ecuación 1.2:                                                      

   
   

  
 

1.2 

 

 

 

Figura 1.2 Movimiento de precesión de un único núcleo. Tomada de Coates, Xiao & Prammer, 1999 (B). 

 

Donde   es la relación giromagnética o la relación del magnetismo nuclear. Para un protón en un campo 

magnético con una intensidad de 1 Tesla (como en el caso del hidrógeno) la frecuencia de Larmor es  

 

  
                 (Cowan, 1997), otros núcleos de elementos distintos tienen un valor distinto de   

por un mayor contenido de protones en sus núcleos. 

De la ecuación 1.2 asumimos que la frecuencia de Larmor está en función de la intensidad del campo 

estático externo aplicado, y si la intensidad de este campo depende de la posición, entonces la frecuencia 

de Larmor asociada con el núcleo está en función de la posición del mismo.  

Esto es muy importante debido a que tanto en el campo petrolero y médico es aplicado un campo 

magnético, cuya intensidad varía respecto a la posición y la frecuencia de Larmor del núcleo.  

La aplicación de la RMN en el caso petrolero la herramienta produce un campo magnético estático cuya 

intensidad está en función de la distancia radial a partir la superficie de la herramienta (Miller, 1990). 

Si se aplica un campo magnético externo a un protón, este es forzado a entrar en uno de dos estados 

energéticos. El estado energético de un protón depende de la orientación del eje de precesión con 
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respecto a la dirección del campo externo. Si el eje de precesión es paralelo al campo    el protón estará 

en un estado de mínima energía; si el eje de precesión es perpendicular al campo    el protón estará en 

un estado de alta energía (figura 1.3). La dirección del campo     es trazada en dirección longitudinal. 

 

 

Figura 1.3 Estado energético del protón sujeto a la orientación del eje de precesión respecto al campo magnético 

externo. Tomada de Coates, Xiao & Prammer, 1999(B). 

Al haber una gran cantidad de protones realizando el movimiento de precesión alrededor de     existen 

mas momentos rotacionales haciendo este movimiento paralelamente a    que perpendicularmente 

(figura1.4). 

 

 

Figura 1.4 Protones giratorios en precesión alrededor del campo magnético externo B0. Tomada de Coates, Xiao & 

Prammer, 1999(B). 
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La diferencia entre el número de protones que se alinean de forma paralela y no paralela al campo    

forma la magnetización    que genera la señal medida por los dispositivos de RMN. 

La magnetización microscópica    se define como el momento magnético por unidad de volumen. Para 

el caso de N núcleos por unidad de volumen la magnetización está dada por la Ley de Curie (Cowan, 

1997) representada por la ecuación 1.3.                                        

   
              

      
      

1.3 

 

Donde: 

 k= constante de Boltzman 

 T= temperatutra absoluta (Kelvin) 

 h= es la constante de Planck 

 I= es el número cuántico de momentos rotacionales del núcleo 

   es cuantificable y de acuerdo a la ecuación 1.3 es proporcional al número de protones (tomar en 

cuenta este dato ya que será importante para determinar la intensidad de   ), a la magnitud de    e 

inversamente proporcional a la temperatura absoluta. 

Ya que los protones se alinearon con la aplicación del campo magnético externo, ocurre la polarización, 

esta no ocurre de inmediato sino crece a un tiempo constante (Fukushima. and Roeder, 1981), llamado 

tiempo de relajación longitudinal (  ):                                         

             
 
    

1.4 

 

Donde: 

  = es el tiempo durante el cual los protones se exponen al campo magnético externo 

      = es la intensidad o la magnitud de la magnetización dependiente del tiempo t es decir que 

esta será de mayor magnitud a un tiempo mayor 

   = es la magnetización final y máxima en un campo magnético dado 

Cabe aclarar que    es el tiempo al cual la magnetización alcanza el 63% del valor total y tres veces    es 

el tiempo al cual se logra el 95% de polarización. La curva de polarización o de tiempo de relajación    se 

muestra en la figura 1.5, es importante recalcar que para fluidos de distinta naturaleza como agua, aceite 

y gas, los tiempos de relajación    son distintos. 
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Figura 1.5 Curva de relajamiento o polarización T1. Tomada de Coates, Xiao & Prammer et al, 1999. 

1.1.3 INCLINACIÓN DE PULSACIÓN Y DECAIMIENTO DE INDUCCIÓN LIBRE 

El proceso de RMN sigue con la inclinación de la magnetización desde la dirección longitudinal al plano 

transversal, esto se logra aplicando un campo magnético     perpendicular a    y su frecuencia debe ser 

igual a la frecuencia de Larmor de los protones en relación a   .  

Si tenemos un protón en un bajo nivel de energético este absorberá energía dada por     pasando a un 

nivel energético alto (figura1.6); la aplicación del campo    causará que los protones precesionen en fase 

entre sí. 

Al proceso del cambio de estado energético de un átomo y la precesión en fase causada por el campo    

es a lo que llamamos Resonancia Magnética Nuclear. 

 

 

Figura1.6 Campo magnético oscilatorio interactuando con protones. Tomada de Coates, Xiao & Prammer, 1999 
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La resonancia resulta de la inclinación de la magnetización la cual precesiona alrededor de     a la 

frecuencia de Larmor (  ) y el ángulo a través del cual la magnetización está inclinada (Cowan, 1997 & 

Fukushima and Roeder, 1981) está dado por la ecuación 1.15:  

    
                                                

       1.5 

Donde:  

  =el ángulo de inclina 

  = tiempo sobre el cual el campo oscilante es aplicado 

   = magnitud del campo oscilante aplicado 

El ángulo y su relación proporcional al producto del campo oscilante por el tiempo de este mismo, 

reflejará la energía que el campo   , el cual dá al sistema momentos rotacionales o sistema de spín del 

protón. Con esto podemos afirmar que si incrementamos la magnitud del campo oscilante o el tiempo de 

este campo, también incrementaremos el ángulo de inclinación (figura1.7). 

 

 

Figura1.7 Relación entre la inclinación y el ángulo de la magnetización. Tomada de Coates, Xiao & Prammer, 

1999 (B). 

 

Para los registros de pozo    es un campo magnético oscilante pulsante. En términos de la pulsación 

angular a un ángulo de π y π/2 se refiere al ángulo al cual el campo    inclina la magnetización. 
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Si aplicamos un campo a 90° (π/2) al grupo de protones polarizados estos comienzan a precesionar en 

fase en planos transversales al campo   . A mayor escala la magnetización está inclinada a 90° y hace 

precesión en el plano transversal. 

Cuando nosotros dejamos de aplicar el campo oscilante    los protones comienzan a desfasarse y a 

perder coherencia entre sí por lo que al aumentar el desfasamiento la magnetización disminuye; este es 

el momento cuando una bobina receptora mide la magnetización en dirección transversal o en el plano 

transversal (figura 1.8), que en este caso será la señal de decaimiento, llamado Decaimiento de 

Inducción Libre (FID o DIL). 

La constante de tiempo FID (   o tiempo de relajación transversal) es muy corta y está causado por 

heterogeneidades en el campo magnético que se deben al gradiente de este campo. Debido a las 

heterogeneidades en el campo     y a las distintas posiciones de los protones, estos precesionarán a 

frecuencias de Larmor distintas. 

 

 

Figura 1.8 Señal de decaimiento de la magnetización transversal. Tomada de Coates, Xiao & Prammer, 1999(B). 

1.1.4 DETECCIÓN DEL ECO DEL SPÍN 

Cuando se aplica un pulso del campo    a 180° ( ) los vectores de magnetización de los protones en los 

planos transversales se ponen de nuevo en fase. Si los vectores de magnetización transversal de los 

protones tienen un ángulo     y se le plica un campo    a 180° este cambia de ángulo de fase a –  . 

El orden de fase de los vectores se revierte y los vectores más lentos están adelante de los más rápidos. 

Los vectores más rápidos alcanzan a los más lentos dando como resultado que se pongan los dos en 

fase y por lo tanto una señal que es detectada por la bobina receptora; esta señal es llamada eco de spín 

(Cowan, 1997). 
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Si pasa un tiempo    entre la aplicación del campo     a 90° y el campo    de 180°, el mismo tiempo 

transcurrirá entre la aplicación de    a 180° y el pico del eco del spín (figura 1.9), es decir que el tiempo 

de desfase es igual al tiempo de re-fase, por lo que el pico del eco sucede a   , definido como TE 

(Tiempo entre Ecos). 

 

 

Figura 1.9 Generación de ecos de momentos rotacionales. Tomada de Prammer, Xiao & Coates,1999 (B). 

 

Un solo eco de spín decae rápidamente pero se pueden aplicar continuamente los pulsos de 180° para 

refasar las componentes de la magnetización y generar series de ecos de spín (figura 1.10), un eco de 

spín se forma entre cada par de pulsos de 180°. 

 

 

Figura 1.10 Registro de un tren de ecos de momentos rotacionales. Tomada de Coates, Xiao & Prammer, 1999(B). 
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TE es el tiempo de espaciamiento entre picos de ecos consecuentes y NE es el número de pulsos en el 

tren de pulsos. 

La secuencia de pulsos completa, es decir un pulso de 90° seguido por una serie de pulsos de 180° se 

llama secuencia CPMG o secuencia Carr-Purcell- Meiboom-Gill en honor a sus descubridores (Cowan, 

1997). 

Esta secuencia de pulsos de CPMG elimina el desfasamiento causado por la heterogeneidad de   , sin 

embargo habrá un desfasamiento resultante de las diversas interacciones moleculares, este 

desfasamiento es irreversible y ya no es posible enfocar de nuevo los protones por lo que el tren de ecos 

de spín decaerá.  

Las herramientas de registros geofísicos de pozo basadas en RMN miden la amplitud de los ecos de spín 

en la secuencia CPMG para medir el decaimiento de magnetización transversal y así el desfasamiento 

irreversible (figura 1.11). 

 

 

 

Figura 1.11 Medición de la amplitud de los momentos rotacionales en una secuencia CPMG (Carr-Purcell-

Meiboom-Gill). Tomada de Coates, Xiao & Prammer, 1999(B). 

 

La constante de tiempo del decaimiento de la magnetización transversal tiene el nombre de tiempo de 

relajación transversal o   .  

La amplitud del tren de ecos de spín    o amplitud de la magnetización transversal (Cowan, 1997) en un 

tiempo t está dada por la ecuación 1.16:                                               
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1.6 

 

    es la magnitud de la magnetización transversal a un tiempo t=0 es decir cuando la pulsación cesa a 

90°. El decaimiento    contiene la mayor información petrofísica que se puede obtener de los registros de 

RMN. La correcta interpretación de    es muy importante y se hablará de este en capítulos posteriores. 

1.1.5 SINCRONIZACIÓN EN TIEMPO DE LAS MEDICIONES RMN 

Al paso de un período igual varias veces el tiempo de relajación transversal (  ), el decaimiento 

transversal es completo y no se pueden refasar más los protones de la formación.  

Mientras dure la secuencia CPMG el pulso de 90° reorienta la polarización originando que los protones 

no tengan ninguna polarización longitudinal que junto con los pulsos de 180° eliminan por completo esta 

polarización.  

Como resultado al terminar la secuencia CPMG las posiciones de los protones quedan de forma aleatoria 

y si deseamos aplicar una nueva secuencia para polarizar los protones debemos tomar un tiempo 

llamado tiempo de espera (TW). 

En la figura 1.12 podemos observar la distribución de los tiempos para las mediciones de resonancia 

magnética, en la cual podemos observar dos secuencias CPMG (un pulso de    a 90° y una serie de 

pulsos a 180°), los eventos de polarización (  ) y las curvas de relajación (  ). Los factores que afectan 

las mediciones como TE, TW y NE pueden ser controlados de forma manual por el operador que esté 

tomando el registro. 

 

 

Figura 1.12 Distribución de TE y TW. Tomada de Coates, Xiao & Prammer, 1999(B). 
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Si queremos obtener     sacamos un valor de la amplitud del tren de ecos de spín a un tiempo (t=0) a 

partir de las mediciones del tren de ecos de spín y se requiere una polarización total o cerca de 95% para 

no subestimar a   . Para lograr un 95% de polarización es necesario que el valor de TW sea 3 veces el 

valor de   . 

Al ir disminuyendo TE los ecos del spín se generan y detectan más tempranamente y a una velocidad 

mayor, con esto la relación señal ruido se incrementa ya que obtendremos una mayor densidad de datos. 

Aumentando en número de pulsos (NE) los ecos del spin serán de una mayor duración pudiendo ser 

medidos en un lapso de tiempo mayor con la única condicionante de que la intensidad del campo    tiene 

que ser mayor.  

Las mediciones del pulso CPMG se hacen por pares y después de adquirirse el primer grupo, el segundo 

es adquirido con la fase del pulso del transmisor de forma inversa dando el tren de ecos una amplitud 

negativa; es entonces cuando este último grupo se sustrae del primero para producir un par de fase 

alterna y que dando como resultado la eliminación de los offsets electrónicos de baja frecuencia 

preservándonos nuestra señal. 

1.2 APLICACIONES PETROFÍSICAS DE RESONANCIA MAGNÉTICA 

NUCLEAR 

Con el desarrollo de esta tecnología y su posterior aplicación en herramientas y software enfocados hacia 

la industria petrolera se  incremento la necesidad de comprender la naturaleza de los mecanismos que 

actúan en la roca y el fluido para obtener una señal; la cual pueda proporcionarnos la suficiente 

información  para caracterizar de mejor forma las propiedades petrofísicas de nuestro objeto de estudio. 

1.2.1  MECÁNISMOS DE RELAJACIÓN PARA FLUIDOS CONTENIDOS EN POROS 

DE ROCAS 

El tiempo de relajación    ocurre cuando los protones  que hacen precesión transfieren energía  a sus 

alrededores, este protón pasa a su estado de baja energía en el cual los protones precesionan en la 

dirección de     ; esta transferencia energética contribuye al relajamiento   , así como el desfase de los 

protones sin transferir energía al medio que los rodea; con lo anterior podemos aseverar que el 

relajamiento transversal    es más rápido que el longitudinal     (Cowan, 1997). 
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Se puede decir que: 

1. Para protones en sólidos    es mucho mayor que    

(Guimares, 1998). 

2. Para protones de un fluido: 

a. Cuando el fluido está en un campo magnético estático    es aproximadamente igual 

a    

b. Cuando el fluido está en un campo magnético de gradiente y es usado un proceso de 

mediciones CPMG,    es menor a    y la diferencia entre estos se controla por medio 

del gradiente de campo, espaciamiento entre ecos y la difusión del fluido (Bendel, 

1990). 

 

3. Cuando el fluido llena un medio poroso;    y    decrecen de una forma dramática y los 

mecanismos de de relajación son distintos que en los sólidos. 

Tenemos tres mecanismos de relajación que actúan cuando hay fluidos en los poros  de la roca:  

 Proceso de fluidos los cuales afectan las relajaciones    y   .  

 Relajación superficial la cual afecta    y   . 

 Difusión por la presencia de gradientes de campo magnético el cual solo afecta la relajación   . 

 Estos tres procesos actúan al mismo tiempo, por lo que    y     del fluido están dados por  la ecuaciones 

1.17 y 1.18 (Kenyon, 1992):                                  

 

  
 

 

       
 

 

         
 

 

           
 

1.7 

                                              

 

  
 

 

      
 

 

         
 

1.8 

 
 
Siendo:  

 

1.    es el tiempo de relajamiento transversal del fluido del poro según la medición hecha por una 

secuencia CPMG 

2.        es el tiempo de relajamiento    del fluido s si estuviera medido en un recipiente tan amplio 

que los efectos del recipiente serían despreciables 

3.           es el tiempo de relajamiento    del fluido que proviene del relajamiento de superficie 
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4.            es el tiempo de relajamiento    del fluido según es inducido por difusión en el gradiente 

de campo magnético 

5.     es el tiempo de relajamiento longitudinal medido del fluido  

6.        es el tiempo de relajamiento    del fluido si estuviera medido en un recipiente tan amplio 

que los efectos del recipiente serían despreciables 

7.            es el tiempo de relajamiento    del fluido que proviene del relajamiento por superficie 

 

La importancia de estos mecanismos de relajación dependerá de las características del poro que incluyen 

tamaño, humectabilidad  y capacidad de relajación de la superficie del mismo así como del tipo de fluido 

que contengan: 

 

 En rocas humectadas con salmuera predomina  el           

 Para petróleo pesado predomina        

 Para petróleo de una viscosidad media o ligera se combinan        y            

 Para gas    está dominado por            

 

1.2.2 RELAJACIÓN VOLUMETRICA 

Este mecanismo de relajación es intrínseco a las propiedades del fluido como la viscosidad y 

composición química aunque también se ve afectado por las condiciones de temperatura y presión. 

 

Los tiempos de  relajación volumétrica para agua, aceite y gas son dados por las ecuaciones 1.9, 1.10 y 

1.11: 

 Agua (Vinegar, 1995)                                          

        
  

    
 

1.9 

Donde: 

              

 

 Gas (Prammer, 1995) 

                                                                                                     

                

  
                              1.10 
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Donde: 

 

              

 

 Aceite (Zhang, 1998) 

              
  

 
                                            1.11 

Donde: 

 

              

 

A.     es la temperatura en grados Kelvin 

B.   es la viscosidad en centripoides 

C. ρ es la densidad del gas en gr/cm^3 

 

1.2.3 RELAJACIÓN SUPERFICIAL  

Esta  relajación ocurre en la interface del fluido con la roca y en la superficie de los granos de la misma. 

El límite de difusión rápida dice que si el poro es lo suficientemente pequeño y los mecanismos de 

relajación superficial son los suficientemente lentos  que una molécula cruza por el poro varias veces 

antes de relajarse. 

En el límite de difusión rápida el término dominante en los tiempos de relajación superficial     y      están 

dados por las ecuaciones 1.12 y 1.13 (Browstein and Tarr, 1979): 

                                               

 

         
   

 

 
 

1.12 

                                             

 

 

         
   

 

 
 

1.13 
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Donde: 

 S/V es una relación del la superficie del poro con el volumen del fluido, es decir una medida del 

tamaño del poro. 

 

   : Es la relajación se superficie    o la fuerza de relajación de las superficies del grano de la 

roca para   . 

 

   : Es la relajación se superficie    o la fuerza de relajación de las superficies del grano de la roca 

para   . 

 

La variación de esta fuerza de relajación superficial varía respecto la mineralogía, es decir, superficies de 

un material relajan más rápidamente que de otro material por ejemplo una superficie de cuarzo relaja más 

que una superficie de carbonato (Chang, 1994). 

Los valores de relajación superficial se obtienen el laboratorio y se han obtenido valores independientes 

de la temperatura y presión del medio (Chen, 1994). 

1.2.4 RELAJACION INDUCIDA POR DIFUSIÓN 

Algunos fluidos tales como gas, agua y petróleo muestran un relajamiento inducido por difusión mayor si 

se encuentran en un campo magnético de gradiente y se les aplica una secuencia CPMG con un 

espaciamiento entre ecos muy largo. 

Para estos fluidos la constante de relajamiento asociada a la difusión (          ) se vuelve de gran 

importancia, ya que al existir un gradiente importante en el campo magnético estático  la difusión 

molecular causa un desfase incrementando el índice de relajamiento       en (1/  ); este desfase es 

causado por las moléculas que se mueven a una región en la cual la fuerza del campo magnético es 

distinta precesionando también de manera diferente. 

 

El índice  de relajación inducido por difusión está dado por la ecuación 1.14 (Bendel, 1990): 

                                           

 

           
 

        

  
 

1.14 

 

Donde: 

 D es el coeficiente de difusión molecular. 

 G es el gradiente de campo magnético.  

 TE es el tiempo o espacio entre ecos usado en la secuencia CPMG. 

   es la relación giromagnética del protón. 
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Este mecanismo de relajamiento es controlado por la viscosidad y composición molecular y es afectado 

por la presión y la temperatura; por medio de experimentos realizados en laboratorio se han obtenido los 

coeficientes de difusión de gas, petróleo y agua obteniendo aproximadamente los siguientes valores: 

 

 Gas (Prammer,.1995)  

             
   

  
           

 

 Petróleo (Mardon, Prammer and Coates, 1996) 

             
 

    
           

 

 Agua (Mardon, Prammer and Coates, 1996) 

         
 

    
           

 

Como ya se había descrito los coeficientes aumentan proporcionalmente al aumento de la temperatura 

en los tres casos. El coeficiente de difusión del gas disminuye al aumentar la presión, ya que es sabido 

que la densidad de estos aumenta al aumentar la presión. 

El gradiente del campo magnético está controlado por tres principales factores; el primero está en función 

de la herramienta; el segundo  está en función de las condiciones  de la formación y el tercer factor está 

en función de los gradientes generados por el campo    aplicado a la formación y que varían al existir 

una diferencia entre la susceptibilidad magnética de la roca y el fluido que contiene (Appel et al, 1999). 

Los gradientes ya antes mencionado se identifican como gradientes internos y pueden causar una mayor 

reducción en los tiempos de relajamiento. 

El movimiento molecular  en los fluidos  se restringe únicamente a la interface entre los granos de la roca 

y el fluido; es por esta causa que el coeficiente de difusión  para un fluido contenido en una roca es 

distinto al coeficiente de difusión de un fluido a las mismas condiciones de presión y temperatura 

(Prammer, 1995). 

Los  efectos de difusión adquieren poca importancia cuando el tiempo entre ecos es muy pequeño  

excepto en el caso de gas por que  este presenta gran difusión aun con tiempos inter-eco cortos. 

Los efectos de difusión pueden ser minimizados debido a que el parámetro de tiempo inter-eco      

puede ser variado dependiendo del objetivo de estudio. 
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De las ecuaciones 1.15 y 1.16 (Coates, Xiao & Prammer, 1999 (A)) mostramos los principales 

mecanismos de relajación: 

                                          

                                                   

 

 

  
 

 

      
   

 

 
 

1.16 

 

La figura 1.13  ilustra los principales mecanismos de relajación. 

 

 

Figura 1.13 Mecanismos de relajación existentes en la roca. Tomada de Coates, Xiao & Prammer, 1999(B). 

1.3 DECAIMIENTO MULTIEXPONENCIAL 

El tren de  ecos de spín que son grabados no decaen con un valor    continuo debido a que las rocas 

tienen tamaños de poros distintos y varios tipos de fluidos, sin embargo su decaimiento puede ser 

descrito por la ecuación 1.17 (Kenyon, 1986)                                            

        
 

         
1.17 

 

 

Donde: 

 

  
 

 

      
   

 

 
 

        

  
 

1.15 
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     es la magnetización medida a un tiempo t 

       es la magnetización inicial del iesimo componente de relajación  

     es el decaimiento constante del iésimo componente de la relajación transversal. 

 

Figura 1.14 Decaimiento multiexponencial de un medio. Tomada de Coates, Xiao & Prammer, 1999(A). 

La figura 1.14 muestra el decaimiento multiexponencial característico de un medio poroso  y que contiene 

poros de distintos tamaños.  

   es proporcional al tamaño de poro siempre y cuando  un tiempo entre ecos corto se utilice. 

Para poros grandes el tiempo    es grande; la relación entre superficie de poro y volumen del fluido (S/V) 

es más pequeña con esto podemos asumir  que conforme disminuye    la relación (S/V) aumenta. 

Para un poro el decaimiento si es exponencial y esta dado por la ecuación 1.18  (Kenyon, 1989):                                                  

        
   

 
 
 
 

1.18 

 

Siendo    proporcional al volumen del fluido en el poro. La amplitud de la señal asociada a la es la suma 

de todas las señales de los fluidos en cada poro y está descrita por la ecuación 1.19 (Kenyon, 1989): 

                                          

             
   

 
 
 
 

1.19 
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Si         (magnetización  para un volumen de 100% de agua. Con el mismo volumen sensible) es 

conocida      y     pueden ser calibradas a la porosidad y por lo tanto donde la ecuación 1.20 (Kenyon, 

1989):                          

  
    

        
 

    

        
  

   

        
     

1.2 

 

Donde el primer miembro de la ecuación es la porosidad calibrada de la formación y el último término es 

la porosidad asociada  a todos los poros de todos los tamaños. Si el poro contiene agua, gas y aceite sus 

contribuciones a la magnetización están dadas por la ecuación 1.21 (Kenyon, 1989): 

          
   

 
 
       

 
 

            
  

 
      

1.21 

 

De donde       y       son los mecanismos de decaimiento transversal medidos con una secuencia 

CPMG  para aceite y gas. Esta expresión puede caracterizar los decaimientos del eco del espín  pero  al 

existir varios tipos de hidrocarburos con diferentes componentes por lo que el espectro del decaimiento 

se vuelve más complejo y que puede ser caracterizado por sumas multiexponenciales (Coates, Xiao & 

Prammer, 1999 (A)). Debemos tener en cuenta ciertas observaciones; cuando decrece el volumen de 

agua,  la relación (S/V) disminuye y si un fluido no mojable  es el fluido presente,    ya no es proporcional 

a la distribución de poros ya que contiene la señal de respuesta de este fluido; es decir la distribución de 

poros es afectada pero no la porosidad en sí. 

1.4 AJUSTE PARA LA DISTRIBUCIÓN    

Este proceso llamado ajuste del eco o mapeo sirve para determinar la distribución de   . Es un proceso 

de inversión matemático. En la figura 1.15 se muestra  el tren de ecos (señal de entrada) y la salida o 

distribución de   . La ecuación 1.22 representa el sistema de ecuaciones de los ecos individuales. Este 

proceso usa un modelo multiexponencial asumiendo que la distribución     se compone de un número m 

de tiempos de relajación     con sus correspondientes componentes de porosidad   ; por lo que este 

mapeo se concentra en determinar las componentes de porosidad de cada distribución. 
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Figura 1.15  Tren de ecos y distribución de T2. Tomada de Coates, Xiao & Prammer, 1999(B). 

Los valores de     son preseleccionados con valores de .5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 ms                   

 

 

 

 

 

 

1.22 

Este sistema de ecuaciones de n numero de ecuaciones lineales con m incógnitas de      hasta    

donde n es más grande que m. Los valores de    o bins pueden variar de 2 hasta 50.    

1.5 DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE POROS 

La distribución    representa la distribución del tamaño de los poros en la roca. Se han hecho 

experimentos de comparación de la distribución    de una roca saturada de salmuera con la distribución 

del tamaño de poro de una roca saturada inyectada con mercurio (figura1.16); pruebas de las cuales se 

han obtenido resultados donde la distribución    muestra un gran parecido con la distribución de el 

tamaño de la garganta del poro, sin que esto represente que son los mismo ya que miden propiedades 

distintas  

Para diferentes litologías se han realizado experimentos de esta clase dando como resultado los 

siguientes resultados mostrados en la figura 1.17. 

.           
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Figura 1.16 Comparación de T2 de una roca saturada con agua salda y la distribución de tamaño de poro 

obtenida en laboratorio. Tomada de Coates, Xiao & Prammer, 1999 (B). 

 

 

 

Figura 1.17 Comparación para diferentes litologías. Tomada de Prammer, Xiao & Coates,1999(B). 

1.6 DETERMINACIÓN DE VOLUMEN DE FLUIDO IRREDUCIBLE (BVI) 

Con los registros de resonancia magnética nuclear RMN podemos obtener el volumen de agua 

irreducible para el cual existen dos métodos. El primer método llamado Cutoff BVI (CBVI) y se basa en un 

valor de    modificado el cual divide la distribución en dos componentes, una la cual contiene el fluido 

irreducible y la otra que contiene el fluido libre. El segundo método llamado BVI espectral (SBVI) que se 

basa en el conocimiento de que un poro puede tener fluido libre y fluido irreducible. 

Hay que tener en cuenta el fluido irreducible o fluido de frontera tiene dos connotaciones; una refiriéndose 

al volumen de fluido contenido en un poro que no fluirá y el segundo se refiere al volumen de fluido nos 

desplazado cuando los hidrocarburos llenan los poros. Teniendo estos dos conceptos se debe escoger 

para estimar la producción de agua de la formación y la permeabilidad. 
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1.6.1 CBVI (Cutoff Bulk Irreductible Water) 

Para estimar el BVI tenemos en cuenta que el fluido libre se asume que se encuentra en los poros 

grandes y el irreductible en los poros pequeños, todo esto en base a que tanto el tamaño del poro como 

su garganta están relacionados, ver figura 1.18. 

 

 

Figura 1.18 Concepto de CBVI o tiempo de corte de volumen de agua irreductible. Tomada de Coates, Xiao & 

Prammer, 1999(B). 

Debido a que    se relaciona con el tamaño del poro, un valor de este puede ser seleccionado, debajo del 

cual  los fluidos se encuentren en los poros pequeños y por lo tanto irreductibles, y arriba de este estén 

los poros más grandes y el fluido libre. A este tiempo se le llama tiempo de corte (        ) y además de 

cortar la distribución,           divide la porosidad en dos partes; BVI y FFI. 

El tiempo de corte (        ) puede obtenerse  en laboratorio en mediciones de núcleos y en condiciones 

ideales de presión y saturación. 

Cuando no se tienen datos de laboratorio los tiempos de corte son especificados basados en la litología; 

para arenas el tiempo de corte (        ) es de 33 ms y para carbonatos 92 ms. A pesar de que estos 

valores se obtienen  buenos resultados, los tiempos de corte se pueden ver afectados por los materiales 

de la muestra, la relación de tamaño del poro, etc… 

1.6.2 SBVI  

La aplicación de un tiempo de corte modificado a veces da un valor incorrecto de BVI debido a la 

geometría compleja de los poros ya que tiene rugosidades e irregularidades. 
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El método del espectro de agua irreductible o SBVI (Coates et al, 1997) es usado para cuantificar el 

volumen de agua movible pero también se aplica para determinar la permeabilidad, ver figura 1.19. En 

este método cada tamaño de poro observado en el espectro de 100% de saturación de salmuera se 

asume que tiene algo de agua irreductible. Este se define por una función de W(    ) donde           

  y la cual define la fracción de agua irreductible en cada poro. 

 

 

Figura 1.19 Fracción de agua irreductible asociada a cada tamaño de poro. Tomada de Coates, Xiao & Prammer, 

1999 (B). 

Varios métodos han sido evaluados con el fin de ponderar estas funciones uno de estos métodos se basa 

en idealizar los poros de una forma simple  donde el agua irreductible forma una película delgada en las 

paredes de la roca. Estos modelos ponderan de igual manera funciones para varias formas simples de 

los poros. Otros modelos tienen una mayor aproximación; tanto los modelos de permeabilidad, los 

modelos de películas delgadas y otras consideraciones generales dan a la función ponderada mediante 

la ecuación 1.23 (Chen, 1998):                                     

 

  
         

1.23 

 

     es el tiempo de relajación asociado con el iésimo bin, m y b son parámetros dependientes de la 

geometría y por lo tanto resulta en la ecuación 1.24 (Chen, 1998):                                                

           
1.24 
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Para cualquier modelo razonable  de poro entre más grande es este el volumen de agua irreductible 

disminuye y puede ser expresado mediante la ecuación 1.25 (Chen, 1998):                                                     

 

 
      

1.25 

 

Para obtener el SBVI de una roca 100% saturada de agua con las funciones correctas es un método 

superior para obtener el volumen de agua irreductible a partir de RMN ya que esta se vuelve muy 

compleja debido a que los poros contienen hidrocarburos y agua. 

Y se debe tener mucho cuidado ya que se pueden asignar valores que no son los correctos para los 

distintos tipos de rocas por lo que es recomendable obtener dos valores de agua irreductible uno con el 

método CBVI y el otro con SBVI; usando el más grande. 

1.7 PERMEABILIDAD 

Podemos estimar la permeabilidad basándonos en varios modelos, tanto experimentales como teóricos 

(Kenyon, 1986). La permeabilidad es medida en DARCYS y está directamente relacionada con el tamaño 

de los poros y el tamaño de la garganta del poro. En el modelo de fluido libre el tamaño entra 

implícitamente en el tiempo de corte (        ) el cual determina la relación BVI y FFI; de donde FFI=-

BVI. 

El modelo SDR o modelo de    promedio el tamaño entra en un promedio geométrico del tiempo de 

relajación (    ) pero falla cuando el poro contiene hidrocarburos ya que      está afectado por otros 

factores. 

1.7.1 MODELO DE FLUIDO LIBRE O MODELO DE COATES 

El modelo de fluido libre o modelo de Coates (Coates, Xiao & Prammer, 1999 (A)) implica un simple 

modelo de permeabilidad dado por la ecuación 1.26:                                            

    
 

 
 
 

 
   

   
  

 

 

1.26 

 

Donde C es una variable dependiente de los procesos que crearon la formación por lo que varían 

dependiendo de la litología. En este modelo mientras BVI no incluya las contribuciones por hidrocarburos 

no es afectado por la fase del líquido. Este modelo funciona exclusivamente para rocas clásticas. 
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1.7.2  MODELO DE T2 PROMEDIO O MODELO SDR 

El modelo de permeabilidad T2 promedio o SDR está dado por la ecuación 1.27 (Coates, Xiao & 

Prammer, 1999 (A)):                                                         

           1.27 

 

Donde      es la distribución geométrica promedio de    y a es una variable dependiente del tipo de 

formación. Este modelo trabaja muy bien en zonas donde solo hay saturación de agua, si se presenta 

petróleo la permeabilidad estimada puede ser errónea y para zonas de gas  es subestimada. 

En la figura 1.20 se muestran los dos modelos de estimación de permeabilidad. 

 

 

Figura 1.20 Modelos de estimación de permeabilidad (SDR-Coates). Modificada de Coates, Xiao &  Prammer, 

1999(A). 
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CAPÍTULO 2 

HERRAMIENTA RMN, PRESENTACIÓN  

DEL REGISTRO Y MODOS DE ANÁLISIS 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA 

Las herramientas de registros de resonancia magnética nuclear (RMN) usan imanes fijos a través de los 

cuales generan un campo magnético, el cual es  necesario para magnetizar los átomos   de hidrogeno y 

que estos precesionen alrededor de este campo, estas herramientas cuentan también con una  antena 

que genera la serie de pulsos CPMG (Carr-Purcell-Meiboom-Gill) y los detectores necesarios para medir 

las señales  del eco de decaimiento del spín de estos átomos. 

Todas las herramientas de RMN tienen el mismo principio básico de medición pero su diseño y 

características varían dependiendo de la compañía por la cual fueron diseñadas, inclusive ente diferentes 

modelos se tienen diferencias significativas en la adquisición de datos. 

2.1.1 HERRAMIENTA CMR® (Combinable Magnetic Resonance) 

La herramienta CMR-PLUS® (figura 2.1) de la compañía Schlumberger ® es una herramienta que se 

opera apoyada en las paredes del pozo, los imanes generadores del campo tiene una  dimensión de 30 

pulgadas de largo permitiendo que los átomos de hidrogeno sean polarizados en rotación mientras se 

registra de manera continua ampliando la velocidad de registro en 4 o 5 veces  que con modelos 

anteriores. 

Una de las mejoras a este modelo CMR-PLUS® es el sistema de adquisición con precisión mejorada 

(EPM) el cual es una nueva secuencia de adquisición por ecos y pulsos CPMG (Carr-Purcell-Meiboom-

Gill) la cual sirve para aumentar le precisión de las mediciones de T2 cortos.  

Este modo de medición (EPM®) comprende una secuencia de pulsos con un TW (tiempo de espera) 

prolongado y mide los componentes de T2, seguida de una serie de pulsos con un TW reducido mejorada 
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para los componentes tempranos de T2  que precisamente corresponden a los poros de tamaño 

pequeño. Estas secuencias de TW cortos  son apiladas de forma que se disminuye el ruido en la señal 

medida mejorando la precisión en los datos de ecos tempranos. 

La herramienta responde al campo magnético de la formación en una región comprendida entre 75” y 

1.25” y que contribuye con el 90% de la señal medida. Puntualmente a 1” de profundidad se mide el 50% 

de la señal y es conocida como la profundidad de investigación. Cabe destacar la existencia de una zona 

ciega a .5” la cual no hace ninguna contribución a la señal que se mide.   

Existen otros modelos anteriores como el CMR-A ®  de 1995 y la CMR-200® de 1998. 

 

 

Figura  2.1 Herramienta CMR-PLUS® de la compañía Schlumberger®. Tomado de Oilfield Review Otoño 2001, 

“Tendencia en registros de RMN”, Bedford et al, 2001. 
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Especificaciones de la herramienta: 

 Longitud: 4.3 m o 14 pies 

 Peso: 158.3 kg o 300 libras 

 Presión máxima de operación: 20000 psi  

 Diámetro mínimo del agujero: 6.5 pulgadas 

 Velocidad de registro: 600 pies/h en arenas y 300 pies/h en carbonatos 

 Intervalo de medición o resolución vertical: 6 pulgadas o 15 cms 

 Profundidad de investigación: 1pulgada o 2.44 cms 

 Resistividad del lodo del pozo: sin límite 

 Temperatura de operación máxima: 350° F 

 

2.1.2 HERRAMIENTA MRIL ® 

La subsidiaria de Halliburton®, NUMAR ® creó la herramienta de imágenes de resonancia magnética 

nuclear  MRIL ®, la que tiene un imán más largo y es una herramienta que va centrada en el pozo. El 

volumen de medición es una cápsula de forma cilíndrica de 24 cm de longitud y .04 pulgadas de espesor. 

La última versión de la herramienta es la MRIL-PRIME ® (MRIL-P ®), ésta herramienta tiene diseñados 

varias mejoras las cuales permiten aumentar la velocidad del registro  

La herramienta cuenta con imanes pre-polarizados de 3 pies de largo que se encuentran sobre y debajo 

de la antena y que nos permite registrar en esas áreas, también ofrece una capacidad de medición de 

nueve capsulas de nueve frecuencias distintas. Es importante decir que  cada una de estas cápsulas se 

puede programas mediante una secuencia de pulsación distinta es decir variando la frecuencia de 

Larmor. 

La profundidad de investigación de las nueve cápsulas es de 1 pulgada. 

La herramienta está constituida por un mandríl magnético de diámetro variable  que puede ser de 4.5 

pulgadas, 4.8 pulgadas o 6 pulgadas; una sección donde viene incluidos todos los componentes 

electrónicos y una o dos secciones para almacenamiento de energía por medio de capacitores (figura 

2.2), esta es una herramienta dotada con un mecanismo especial llamado centralizador y que es el 

encargado de poner la herramienta al centro del pozo. 

La herramienta MRIL-P® se puede combinar con la herramienta de arreglo de alta resolución (HRAI®) y 

herramienta de imágenes eléctricas (EMI®) así como otras como la herramienta de escaneo acústico 

circunferencial (CAST-V®). 
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Especificaciones de la herramienta: 

 Longitud: 53 pies o 16 m 

 Peso: 1500 libras o 680 kg 

 Diámetro mínimo del agujero: 6 pulgadas 

 Diámetro de la herramienta: 6 pulgadas  o 15 cm 

 Velocidad de registro: 1440 pies/hora o 440 metros/hora en arenas y 700 pies/hora o 213 

metros/hora en carbonatos 

 Intervalo de medición o resolución vertical: 6 pulgadas o 15 cm 

 Profundidad de investigación: 1 pulgada o 2.44 cm 

 Resistividad del lodo del pozo: sin límite 

 

 

 

Figura  2.2 Herramienta MRIL-P®  de la compañía Halliburton®. Modificada de Coates, Xiao & Prammer, 1999 (B). 
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2.1.3 NUEVA TECNOLOGÍA: ESCANER RMN 

Actualmente las compañías han desarrollado herramientas de última generación, las cuales proveen una 

mayor cantidad de datos por sus mejoradas capacidades y que por la calidad de los datos que pueden 

adquirirse con ella podemos caracterizar de una mejor forma las características de la formación. 

La generación previa de herramientas de RMN estaba compuesta por dos tipos de diseño; las 

herramientas centralizadas y las de contacto. Ambas tienen una profundidad de investigación de 

aproximadamente 1 pulgada. 

 La herramienta MR Scanner® de Schlumberger® es un dispositivo de patín  con una DOI  (profundidad 

de investigación)  fija, pero ofreciendo varias DOI´s (profundidades de investigación)  pertenecientes a las 

fracciones cilíndricas resonantes, ver figura 2.3. Esta tiene una antena principal  46 cm de largo  que 

opera con frecuencias variables y dos antenas cortas de alta resolución de 19 cm de largo. 

La región de investigación  de la antena principal se compone de fracciones cilíndricas delgadas o shells 

en arcos de 100°; cada fracción individual tiene un espesor de  entre 2 mm y 3 mm; al usar varias 

frecuencias tiene varias  DOI pero las más usadas representan las fracciones cilíndricas 1, 4 y 8; es decir 

que tienen una profundidad de investigación de 3.8 cm, 6.8 cm y 10.2 cm, las cuales se obtienen 

simultáneamente. Las antenas cortas tienen una DOI de 3.17 cm (1.25 pulgadas). Esta herramienta es 

muy útil para zonas rugosas del pozo debido a la variabilidad de su profundidad de investigación. La 

rugosidad en la pared del pozo afecta la profundidad de investigación somera y en ocasiones la mediana, 

la zona de investigación profunda no se ve afectada porque por lo general se halla situada fuera del 

efecto de la rugosidad. 

 

 

Figura 2.3 Herramienta RMN Scanner (Schlumberger ®). Tomada de MR Scanner SCHLUMBERGER® Agosto 

2006. 
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2.2 PRESENTACIÓN DEL REGISTRO 

La amplitud del decaimiento de los ecos puede interpolarse bien con una suma de exponenciales que 

decrecen, el conjunto de todas las constantes de decaimiento forma el espectro de decaimiento o tiempo 

de relajación transversal T2. 

Cada valor de  T2 pertenece a un tamaño de poro distinto  por lo que se puede calibrar la distribución de 

T2 directamente con la porosidad 

La distribución de T2 podemos representarla de tres maneras:   

 forma de onda 

 formato con imagen 

 gráfico de distribución de celdas 

Cada una representa la distribución de la porosidad en función de valores de T2 y por lo tanto del tamaño 

de poro de la roca. La figura 2.4 muestra una imagen de un ejemplo de un registro de resonancia 

magnética nuclear. 

 

Figura 2.4  Registro de resonancia magnética nuclear (HALLIBURTON®). Tomada de Coates, Xiao & Prammer, 

1999(A). 
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De izquierda a derecha podemos observar en el Carril 1 la distribución del tamaño de poros así como los 

registros de rayos gamma, de potencial espontáneo y el de calibrador de pozo o CALIPER, en el Carril 2 

podemos observar los registros de resistividad de profundidad somera, media y profunda, en el Carril 3 

una representación en colores de las amplitudes de la distribución de el tiempo de relajación  transversal 

T2 y el Carril 4 la distribución de tiempos de T2. 

Esta presentación es una distribución de tiempos de decaimiento exponencial  a .5 ms, 1 ms, 2 ms, 4 ms, 

8 ms, 16 ms, 32 ms, 64 ms, 128 ms,  256 ms, 512 ms y 1024 ms para las amplitudes del decaimiento 

exponencial de T2. 

2.3 MODOS DE ACTIVACION 

Durante la  adquisición de un registro de RMN se definen una serie de parámetros que controlan la 

secuencia de pulsos, algunos de estos parámetros de adquisición son definidos por el ingeniero que 

opera la unidad que controla la herramienta RMN y otros están preestablecidos para el funcionamiento de 

la misma en el sistema de adquisición. 

Varios de los parámetros como el tiempo entre ecos (TE) y el número de frecuencias de operación 

también pueden ser modificados al escoger un modo de activación de toma del registro; estos modos de 

funcionamiento pueden ser activados dependiendo de varios factores: 

 Información obtenida por le herramienta 

 Para obtener una porosidad efectiva se recomienda usa una activación estándar 

 Para determinar tipo de hidrocarburos mediante TDA usar modo TW-dual 

 Para determinar tipo de hidrocarburos mediante análisis de difusión usar TE-dual 

 Para obtener una porosidad total usar un modo de porosidad total 

 

 Ambiente que rodea la herramienta 

 Pozo de gran resistividad usar  modo con alto factor Q  

 Pozo de resistividad media usar un modo de mediano factor Q 

 Pozo de baja resistividad usar un modo de bajo factor Q 

 

Estos modos de activación  se  deben escoger cuidadosamente con el fin de que las mediciones sean lo 

más exactas posibles, para esto es importante definir claramente los valores de los siguientes 

parámetros: 

 El tiempo de polarización o tiempo de espera (TW) 

 Tiempo entre ecos (TE) 

 Número de ecos (NE) 
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En la figura 2.5  podemos observar un diagrama del modo TW-dual, el cual inicia con tres pulsos de 

CPMG en varias frecuencias de operación: 

 Para la primera secuencia TE = 1.2 ms y TW = 12 s. 

 Para la segunda secuencia TE = 1.2 ms y TW = 1 s. 

 Para la tercera frecuencia TE = 0.6 ms y TW = 0.02 s 

Repitiéndose el ciclo cada 14 segundos ya una velocidad de registro de 1000 pies/seg es decir dos 

muestras por cada pie recorrido, por cada TW  de 1seg y 12 seg en las bandas de las frecuencias 3, 2,1 y 

0; una muestra por cada pie para un TE de 0.6 ms en la frecuencia de la banda 4.  

 

 

Figura  2.5 Diagrama de adquisición modo TW-dual. Modificada de Coates, Xiao & Prammer, 1999 (B). 

 

Es muy importante definir los objetivos del registro antes de tomarlo y de esta forma escoger el modo de 

activación más adecuado (figura 2.6). 

Para objetivos como la permeabilidad y la porosidad es mejor ocupar el modo estándar, para 

determinación de hidrocarburos y sus propiedades físicas es más útil usar modos de TE-dual y TW-dual 

(Coates, Xiao & Prammer, 1999 (A)). 
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Figura  2.6 Diagrama de selección del modo de activación en base a los objetivos. Tomada de Coates, Xiao & 

Prammer, 1999 (B). 

 

2.3.1 MODO ESTANDAR 

Esta activación es usada para obtener datos para calcular la permeabilidad, la porosidad y el índice de 

fluido libre. Este modo usa un TE =1.2 ms y registra aun mayor velocidad  sin perder su eficacia al 

registrar datos de forma exacta. 

2.3.2 MODO TW-DUAL 

Este modo de registro obtiene datos para determinar la permeabilidad, la porosidad y el índice de fluido 

libre, así como la determinación de las propiedades de los hidrocarburos presentes en la formación 

mediante TDA. Este modo usa la diferencia de tiempos de relajación longitudinal entre hidrocarburos y el 

agua. 

2.3.3 MODO TE-DUAL 

El modo TE-dual ofrece datos para la determinación de la porosidad, la permeabilidad y los fluidos 

movibles de la formación y mediante el uso de métodos como el análisis de difusión (DIFAN), método de 

difusión mejorada (EDM) o SSM podemos estimar y catalogar os hidrocarburos de la formación  
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2.4 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LOS REGISTROS DE RESONANCIA 

MAGNÉTICA NUCLEAR (RMN) 

Los registros de Resonancia Magnética Nuclear son analizados en función de los objetivos del estudio y 

la información que se desea obtener de las formaciones rocosas.  

Estos análisis son: 

 Análisis en dominio del tiempo (TDA) 

 Análisis de difusión 

 Análisis cualitativo de difusión (DIFAN) 

 MRIAN 

 MRF 

2.4.1 ANALISIS DE DOMINIO DEL TIEMPO (TDA) 

El análisis en el dominio del tiempo TDA se basa en el hecho que los diferentes tipos de fluidos tienen 

diferentes tiempos  relajación longitudinal o rango de polarización (Coates, Xiao y Prammer et al, 1999), 

el tiempo de relajación longitudinal T1 del agua es más corto que el tiempo de relajación T1  del gas y 

aceite ligero. 

Este análisis nos provee de información sobre: 

 Tipos de fluido presentes en la zona lavada 

 Porosidad corregida para zonas saturadas con gas  

 Porosidad corregida para zonas con presencia de aceite ligero 

 Análisis completo de la saturación de fluidos en la zona lavada usando solo datos de RMN 

 

2.4.1.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

El análisis en el dominio del tiempo es una mejora del método de espectro diferencial o DSM (Coates, 

Xiao & Prammer, 1999 (A)), el cual es una aplicación del registro de TW-dual (figura 2.7).  

En el método de DSM  los trenes de ecos con un TW largo y corto se convierten a distribuciones de 

tiempos de relajación transversal, teniendo estas distribuciones se restan una de la otra dando como 

resultado las distribuciones para gas y aceite. 
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Figura  2.7 Método de espectro diferencial (DSM). Tomada de Coates, Xiao & Prammer, 1999 (B) 

En el caso de TDA  esta sustracción se lleva cabo en el dominio del tiempo y no en distribuciones de T2 

(figura 2.8), esto ocasiona que la diferencia entre los trenes de ecos sea más robusta y es transformada 

posteriormente en una distribución T2; también la técnica TDA corrige de una forma más efectiva los 

efectos causados por el hidrogeno no polarizado totalmente y por las variaciones del índice de hidrógeno. 

 

 

Figura  2.8 Método  de análisis en dominio del tiempo  (TDA). Tomada de Coates, Xiao & Prammer, 1999(B). 

La adquisición de datos para TDA necesita activación del modo TW-dual, este adquiere dos curvas de 

decaimiento usando TW largo (TWl) y TW corto (TWs) con un único valor para TE, los valores típicos del 

par de TW es de 1 y 8 s, con un TE  de .9 o 1.2 ms. 

El modo de registro de TW-dual  adquiere un tren de ecos que proviene de una zona parcialmente 

polarizada con un TW corto y un tren de ecos de la misma zona pero totalmente polarizada, generando 

así los dos trenes de ecos. 
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En la figura 2.9  las secciones que se encuentran  en la parte de arriba y a la mitad se ejemplifican la 

polarización y toma de ecos con una modalidad de doble frecuencia (f1 y f2), el tren de ecos con un TW 

corto se adquiere en el ámbito cilíndrico de f1 o su profundidad de investigación de esta frecuencia 

mientras la formación se polariza en la profundidad de investigación correspondiente a f2, después de 

adquiere el tren de ecos con de TW largo en  f2; en este método el TW corto es usado para que los 

protones del agua se polaricen totalmente pero para que los protones del gas y aceite se polaricen de 

forma parcial. 

En el ciclo de TW corto los protones del agua se polarizan totalmente y los de gas y aceite solo de forma 

parcial, durante el TW largo todos los protones del agua también se polarizan totalmente y los del gas y 

aceite que polarizan más que durante el ciclo de TW corto; la polarización total de los protones del agua  

entre el TW largo y TW corto implica una diferencia debido a las señales del gas y al aceite; en la parte 

final del la figura 2.9 se muestran las distribuciones T2 de ambos trenes de ecos. 

 

 

Figura  2.9 Lectura de ecos en modalidad doble frecuencia. Tomada de Coates, Xiao & Prammer, 1999(B). 

 

2.4.2 ANALISIS DE DIFUSIÓN 

El análisis de difusión se basa en los contrastes de los mecanismo de difusión de los diferentes tipos de 

fluidos que se encuentran en una formación rocosa y permite identificar petróleo con bajas viscosidades y 

sometido a grandes presiones y temperaturas. El mecanismo de relajación por difusión se debe al 

gradiente del campo magnético generado por la herramienta; el tiempo de relajación transversal T2 de un 

fluido cambia en proporción al espaciamiento entre ecos (TE) y depende del gradiente magnético G, la 
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constante giroscópica y el coeficiente de difusión aparente (Da) según la ecuación 2.1 (Coates, Xiao & 

Prammer, 1999 (A)):                                                  

 

  
 

 

     
 

          

  
 

2.1 

 

Donde: 

       Es el tiempo de relajación intrínseco  cuando el gradiente G=0 

 C  se refiere a los efectos combinados de difusión restringida y dinámica de los momentos 

rotacionales que se asocian directamente con la mezcla de  ecos directos y estimulados en el 

gradiente del campo 

Si al tiempo entre ecos TE se le dan valores de 1.2 ms   o valores más altos T2 será más bajo. 

2.4.2.1 ADQUISICIÓN DE DATOS 

Los datos para un análisis de difusión requieren que se active el modo de adquisición de TE-dual 

(Mardon, Prammer and Coates, 1996), esta adquisición obtienen dos ecos de CPMG usando un TE corto 

y un TE largo con un solo valor de TW. 

Para que la polarización de la zona se completa es necesario que el valor de TW sea tres veces el valor 

máximo de T1 de los fluidos contenidos en la formación, para esto también los valores de TE son 1.2 y 

4.8 ms. 

El modo de registro de TE-dual permite distinguir entre el agua y el petróleo, basándose que el 

coeficiente de difusión aparente del petróleo sea menor que la del agua. 

La señal de petróleo es distinguible de la señal del agua comparando los trenes de ecos de CPMG  

resultantes del uso de TE corto y TE largo. 

En la figura 2.10 la secciones de arriba se ilustra el principio de la toma de registro con modo TE-dual, en 

la parte superior se puede observarla polarización y la adquisición de los ecos usando dos frecuencias; 

mientras usamos la frecuencia f2 para re-polarizar con f1 se adquieren datos. 

En la misma imagen se puede observar la adquisición de ecos ton un TE largo con una frecuencia f1 y se 

adquiere un tren de ecos con un TE corto y una frecuencia f2. 

Para el tren de ecos con un TE largo la señal que pertenece al agua decae de forma más rápida que la 

del petróleo; si nosotros seleccionamos de forma adecuada el valor de TE largo nos puede ayudar a 
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extraer de una forma más exacta las señales del agua y el petróleo. La parte de abajo muestra las 

distribuciones de T2 de ambos trenes 

 

 

Figura  2.10 Modo de operación TE-DUAL. Tomada de Coates, Xiao & Prammer, 1999(B). 

2.4.3 MÉTODO DE ESPECTRO CORRIDO 

El Método del Espectro Corrido es una técnica usada para representar cambios en los valores de T2 al 

variar espaciamientos entre ecos TE distintos (Coates, Xiao & Prammer, 1999 (A)), en una roca que 

contiene diversos fluidos por ejemplo y el coeficiente de difusión del agua es 10 veces mayor que la del 

petróleo al incrementarse TE el proceso de difusión disminuye el T2 del agua aún mas que el del 

petróleo. Es proceso que se escogen valores distintos de TE largos y cortos paraqué las reducciones en 

los valores de T2 del agua para los valores relativos de TE largos y cortos puedan ser usados para 

separar las señales producidas por el agua y el petróleo. 

2.4.4 DIFAN: ANALISIS CUALITATIVO DE DIFUSIÓN 

DIFAN es un modelo empírico diseñado para hacer análisis de difusión  e ideado para resolver problemas 

de falta de contraste de T1 para que el TDA sea usado (Coates, Xiao and Prammer et al, 1999 (A)). Este 

método usa los diferentes valores de T2 para dar valores cuantitativos sobre la porosidad llena de agua y 

llena de hidrocarburos. Este método no es muy usado cuando los hidrocarburos en la roca son de muy 

baja viscosidad, cuando son de alta densidad y cuando entre los valores T2int del agua y del petróleo no 

hay mucha diferencia. 

Este modelo genera dos distribuciones de T2 a partir del modo de TE-dual y se calculan las medias 

geométricas aparentes de T2 de las ventanas de fluido libre de las distribuciones de TE largo y corto, 

después estas medias se correlacionan por los parámetros de difusión mediante las ecuaciones 2.2 y 2.3 

(Coates, Xiao & Prammer, 1999 (A)):                                               
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2.2 

                                        

 

   
 

 

     
  

       
    

  
  

2.3 

 

Donde: 

 T2int = T2 intrínseco del fluido contenido en los poros (Coates, Xiao and Prammer et al, 1999):       

 

 

     
 

 

      
 

 

             
 

 

 Da = coeficiente de difusión aparente del fluido 

 C = una constante que toma en cuenta los efectos combinados de difusión restringida y dinámica 

de momentos rotacionales asociada con la mezcla de ecos directos y estimulados en  el 

gradiente del campo magnético. 

 

 

Como T2s, T2l, TEs, TEl, G, g , y C son valores conocidos, las dos ecuaciones se pueden resolver 

simultáneamente obteniendo T2int y Da, la solución de las dos ecuaciones es usada entonces para 

construir un gráfico ortogonal entre 1/T2int y Da/Dw como se muestra en la figura 2.11, de la cual se 

determina Swa para luego calcular Sw (Coates, Xiao & Prammer, 1999 (A)): 
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Figura  2.11 Gráfico ortogonal para la de terminación de Swa. Tomada de Coates, Xiao & Prammer, 1999(B). 

 

Se deben construir la líneas de Swa = 100% y Swa = 0% en base al conocimiento de la constante de 

difusión del agua (Dw), la constante de difusión del petróleo (Doil), y (T2bulk,oil). 

La línea de Swa = 100% es la línea superior de los puntos de datos de una formación saturada con agua, 

esta línea pasa a través del punto de agua libre (Da/Dw = 1), para construir la línea de Swa = 0%, se 

considera a la formación como en condiciones de agua irreductible, de modo que el fluido libre es 

petróleo. T2int será entonces igual a T2bulk,oil, y Da será igual a Doil . Por lo tanto, el punto (Doil/Dw, 

1/T2bulk,oil) estará en la línea de Swa = 0%, y la línea debe ser paralela a la línea de Swa = 100%. 

Para dibujar Swa en el área entre las líneas Swa = 0% y  Swa=100%, se construyen líneas equidistantes 

entre sí que sean paralelas a las líneas de Swa de de 0% y de 100%.  

Entonces, luego de calcular T2int y Da a una profundidad, se dibuja el punto (Da/Dw, 1/T2int), y se 

determina Swa a partir del gráfico. Posteriormente, Sw se calcula a partir de la ecuación 2.4:      

                                         

   
          

       
 

2.4 
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El proceso de análisis de difusión utilizando las  propiedades de difusión de los  fluidos y del modelo de 

DIFAN es el siguiente (Coates, Xiao & Prammer, 1999 (A)): 

1. Se obtienen   dos trenes de ecos con activación de doble-TE. 

2. Se estiman el tiempo de relajación transversal y el coeficiente de difusión (T2int y D) del petróleo y 

agua. 

3. Se construye el gráfico ortogonal de 1/T2int vs. Da/Dw. 

4. Se calculan las medias geométricas de T2 para la ventana de fluidos libres, de las distribuciones de T2 

para  TE largo y TE corto. 

5. Se calculan los valores de T2int y Da de las Ecs. 2.2 y 2.3. 

6. Se estima Swa usando la curva cruzada de 1/T2int vs. Da/Dw. 

7. Se usa Swa para calcular el verdadero valor de Sw  con la ecuación 2. 

2.4.5 ANALISIS DE MRIAN 

El MRIAN es un modelo de interpretación que surge de la combinación de datos de varios registros, si los 

datos del registro RMN se combinan con los registros de Neutrón, Densidad, Sónico y Resistividad se 

construye un modelo para obtener información sobre las propiedades petrofísicas y  litológicas de la zona 

de estudio. 

El MRIAN combina los datos de RMN y los de resistividad profunda, usando el modelo de doble agua  se 

obtiene el volumen de los fluidos contenidos en la zona virgen de la formación. 

Para el modelado MRIAN necesitamos la resistividad verdadera de la formación Rt, la porosidad total   , 

y la saturación de agua asociada a la arcilla Swb, los datos RMN son los que proveen los datos de 

porosidad asociada a la arcilla MCBW y la porosidad efectiva    (MPHI) 

2.4.5.1 PRINCIPIOS DEL MRIAN 

El modelo de doble agua está expresado matemáticamente en la ecuación 2.5 (Coates, Xiao & Prammer, 

1999(B)):               

      
    

        
   

   
      

   

   
   

2.5 
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Donde: 

 Ct = conductividad de la formación 

 Cw = conductividad del agua de formación 

 Ccw = conductividad del agua asociada con la arcilla 

  T = porosidad total (incluye fluidos libres, agua capilar, y agua asociada con la arcilla 

 SwT = saturación total de agua ( fracción de la porosidad total) 

 Swb = saturación de agua asociada con la arcilla (fracción de la porosidad total) 

 m = exponente de cementación 

 n = exponente de saturación 

    es dependiente de la temperatura y está dado por la ecuación 2.6 (Coates, Xiao & Prammer, 

1999(A)) : 

   =0.000216 (T -16.7)(T +504.4) 2.6 

 

De donde T la temperatura de la formación en grados Fahrenheit. Coates realizo una modificación de la  

ecuación 2.5 (Coates, Xiao & Prammer, 1999(A)) al introducir el parámetro W (ecuación 2.7)  en el 

modelo de doble agua:                                           

  
       

    
  

           
 

2.7 

 

 Por lo que la ecuación 2.5 puede ser reescrita  en la ecuación 2.8 (Coates, Xiao & Prammer, 1999(A)): 

 

          
       

   

   
      

   

   
   

2.8 

 

El modelo MRIAN calculará     a través de esta última ecuación cuando los demás componentes ya 

estén debidamente determinados. 

La saturación asociada a la arcilla es calculada mediante la porosidad total y la porosidad efectiva que se 

obtiene a partir del registro de RMN con la ecuación 2.9 (Coates, Xiao & Prammer, 1999(A)):                                  
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2.9 

De donde: 

    es la porosidad total MSIG 

    es la porosidad efectiva MPHI 

Estos valores pueden llegar a ser subestimados debido  a que el índice de hidrogeno es muy bajo cuando 

se encuentran zonas con aparente presencia de gas o cuando los fluidos de la formación no son 

completamente polarizados; en estos casos es cuando los datos deben ser analizados y corregidos 

mediante el uso del análisis en dominio del tiempo (TDA) justo antes de aplicar el método MRIAN. 

En el análisis de MRIAN se usan otras estimaciones de Swb que se obtiene de registros convencionales, 

el promedio de estas estimaciones es comparado con la estimación obtenida con RMN y el mínimo valor 

de esta es el que se selecciona para los cálculos posteriores. 

Los valores se Swb obtenidos con MRIAN  tiene un control de calidad extremo ya que se construye un 

crossplot (Figura 2.12) de la conductividad aparente del agua Cwa contra el valor calculado de Swb. 

 El cálculo de la conductividad aparente del agua Cwa se realiza con la ecuación 2.10 (Coates, Xiao & 

Prammer, 1999(A)):  

    
 

     
 

2.10 

 

De donde: 

 Rt es la resistividad de la formación obtenida con el registro de resistividad profunda.  

Los valores que son colocados dentro del crossplot (figura 2.12)  caen entre dos curvas donde la superior 

representa la condición de saturación de agua al 100 % y la inferior  representa la condición de presencia 

de hidrocarburos. 
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Figura  2.12 Crossplot de la conductividad aparente del agua Cwa  contra el valor calculado de Swb. Tomada 

de Coates, Xiao & Prammer, 1999(B) 

La  curva superior se calcula usando el modelo de doble agua y asumiendo que Swt=100% con la 

ecuación 2.11 (Coates, Xiao & Prammer et al, 1999); la curva inferior se calcula usando la condición 

irreductible (presencia de  arcilla) donde la saturación de agua total corresponde al mismo valor de 

saturación de agua irreductible , Swt= Swb=Swirr con la ecuación 2.12 (Coates, Xiao & Prammer, 

1999(A)):                                   

                   2.11 

                                           

       
     2.12 

 

2.4.5.1.1 DETERMINACION DEL EXPONENTE W 

El exponente W es determinado de forma automática con  MRIAN mediante la ecuación 2.13 (Coates, 

Xiao & Prammer, 1999(A)):                           

  
   

  

                          

           
 

2.13 
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El valor W obtenido cae entre dos condiciones extremas: 

 Saturación de agua al 100% (Sw=100%) 

 Condición de presencia de hidrocarburos en condición irreductible. 

Cuando tenemos una condición de saturación de agua al 100% W es nombrado Ww usando la ecuación 

2.13 donde Swt adquiere un valor de 1.0,  transformándose en la ecuación 2.14 (Coates, Xiao and 

Prammer et al, 1999):                                    

  
   

  

              

        
 

2.14 

 

Para la condición irreductible el valor W es nombrado Wi, y es calculado de igual forma con la ecuación 

2.15 (Coates, Xiao & Prammer, 1999(A)) usando el valor de Swt=Swirr.                                     

  
   

  

                    

             
 

2.15 

 

Donde:                                              

      
         

  
 

2.16 

 

 De donde los valores de BVI son los que obtenemos del registro RMN. 

En una formación con presencia de hidrocarburos W será siempre menor que Ww y mayor que Wi 

(Wi<W<Ww). El modelo MRIAN usa la relación empírica para realizar el cálculo de W con la ecuación 

2.17 (Coates, Xiao & Prammer, 1999(A)):                               

             
   

    
 

2.17 
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Donde MPHI es la porosidad efectiva. En el caso de que    > W, MRIAN asigna el valor de   =W y la 

zona es declarada una zona húmeda; por el contrario;  si     <     MRIAN asigna el valor de   =   y 

cataloga la zona como una zona con saturación de agua irreductible. 

2.4.5.2 CÁLCULO DE LA SATURACION DE AGUA TOTAL CON MRIAN 

MRIAN usa    y     para calcular la saturación de agua total     del modelo de doble agua (Coates, 

Xiao & Prammer, 1999(A)), que a su vez usa para hacer los cálculos pertinentes de la porosidad que está 

saturada con agua (      (ecuación 2.18) y el volumen de agua en la porosidad efectiva (CBVWE) con la 

ecuación 2.20 así como la fracción de la porosidad saturada con hidrocarburos    ) con la ecuación 2.19; 

estos parámetros, toman los siguientes valores :            

          2.18   

                                            

             2.19 

                                         

               2.20 

 

El valor de MCBW es el valor obtenido del agua ligada a arcilla obtenida mediante el registro de RMN. 

El principal factor que afecta los cálculos de MRIAN  es el valor de Rw que es la resistividad del agua de 

formación ya que está implícita en los modelos de saturación de agua por lo que la determinación de su 

valores debe ser lo más exacta posible; una ventaja es que posemos obtener este valor mediante la 

fórmula de Archie, SP (potencial espontáneo) y BVI. 

2.4.5.3 ADQUISICION DE DATOS PARA MRIAN 

Los datos se adquieren con un modo de medición de porosidad total que requiere dos tipos de trenes de 

ecos de CPMG, uno parcialmente polarizado y otro totalmente polarizado; el primero es adquiere con un 

TE-corto de 0.6 ms y un TW-corto de 20 ms, el segundo se adquiere con un TW-largo y un TE DE 0.9 o 

1.2 ms. 

Después de un tiempo de polarización largo (TW) un eco de polarización completa es adquirido, entonces 

la secuencia parcialmente polarizada es adquirida, esta secuencia consiste de 50 trenes de ecos con 10 

ecos por tren; los dos primeros trenes estabilizan el sistema y son descartados posteriormente, los ecos 

restantes son usados para calcular los espectros de decaimiento que caen en bins de T2  con  los valores 
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de        , esta parte del espectro representa el agua en los poros de tamaño pequeño y el agua 

asociada a arcilla, claro, asumiendo que el tren de ecos parcialmente polarizado representa la señal  del 

agua asociada a la arcilla.  

Cuando se combinan las dos  distribuciones de T2, es decir, tanto del tren de ecos parcialmente 

polarizados y el tren de ecos totalmente polarizados se forma una distribución continua de T2 de .5 ms a 

1000 ms que nos da una buena estimación sobre la porosidad total de la formación. Esta forma de 

registro se ilustra en la figura 2.13. 

 

Figura  2.13 Adquisición de datos para análisis de MRIAN. Modificada de Coates, Xiao & Prammer, 1999(A). 

En campo el registro de RMN  (figura 2.14) con MRIAN con un registro de porosidad total ofrece datos del 

BIN, una distribución de T2 correspondiente el tren de ecos totalmente polarizados, MCBW aparente, la 

porosidad efectiva MPHI, el volumen de agua no movible (BVI), el índice de fluido libre (MFFI) y la 

permeabilidad calculada MPERM 

 

.  
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Figura  2.14 Registro de resonancia magnética nuclear con análisis de MRIAN. Tomada de Coates, Xiao & 

Prammer, 1999(B). 

Para el análisis de MRIAN es posible que los datos sean adquiridos mediante modos TW-dual, TE-dual o 

modo estándar, al usar el TW-dual la porosidad efectiva MPHI se toma del tren de ecos del TW-largo  y 

cuando se usa el TE-dual  se toma se toma la porosidad efectiva del tren de ecos del TE-corto. 

2.4.5.4 ANÁLISIS DE POROSIDAD 

Las distribuciones de T2 (tiempo de relajación transversal) se puede dividir a lo largo del eje  de T2 en 

tiempos constantes denominados BINS, para esto se usan varios cortes de tiempo o “cutoffs” (T2C1, 

T2C2, T2C3, T2C4, T2C5, T2C6, T2C7). 

 Los “cutoffs” representan el tamaño de poro relacionando precisamente el valor de la distribución T2 con 

el valor de tiempo de T2; los tiempos cortos se relacionan a poros de menor tamaño y para tiempos más 

grandes se les relaciona con poros más grandes (figura 2.15). 
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Figura  2.15 BINS  de porosidad. Modificada de Jimenez, Honorio, 2009. 

 

El tamaño de poro o “Bin” dentro del procesado se les llama CBP1, CBP2, CBP3….CBP8, a estas 

variables también se les relaciona con los bines para fluidos irreductibles (CBF1, CBF2, CBF3….CBF7) y 

los fluidos libres (CFF1, CFF2, CFF3….CFF7) (ver figura 2.16).  
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Figura  2.16 Diagrama que muestra la forma en que es calculada la Porosidad “Bin”. Tomada de Jimenez, Honorio, 

2009. 

 

2.4.6 TÉCNICA MRF (Magnetic Resonance Fluid Characterization) o 

Caracterización de Fluidos por Resonancia Magnética 

Esta técnica permite identificar los fluidos presentes en la formación, así como  determinar la saturación 

de los mismos en el área del estudio, incluso es posible identificar algunas características físicas de estos 

fluidos como su viscosidad (Jimenez, Honorio et al, 2009). 

 

El método RMF está basado en las respuesta física de los hidrocarburos si estos son sometidos a varias 

secuencias de pulsos RMN pero con distintos parámetros de tiempos de polarización (TW) y tiempo entre 

ecos (TE), de esto obtenemos como resultado mejores datos  

El algoritmo resuelve las secuencias de pulsos obteniendo distribución de T2, de difusión y de relajación 

con la relación (T1/T2) para los fluidos de la formación 

Con este estudio se puede obtener información sobre la formación como: 

 

 Porosidad total 

 Volumen de  agua irreductible con corrección por presencia de hidrocarburos 

 Permeabilidad 

 Saturación total de agua e hidrocarburos en la zona lavada 

 Tipo de hidrocarburo presente y su viscosidad 
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La herramienta de resonancia magnética de nueva generación es capaz de generar las mediciones 

correspondientes al método MRF. Esta metodología puede usarse para detectar hidrocarburos en zonas 

de baja resistividad, zonas con mayor potencial productor, estimar con mayor precisión la porosidad de 

las zonas de estudio así como el tamaño de poro de forma más exacta. 

 

Como ya se ha explicado en capítulos anteriores  el difusión molecular es el movimiento aleatorio de las 

moléculas debido a la energía cinética de las mismas, estas se mueven más rápido entre menor sea su 

masa. El coeficiente de difusión D es la distancia que recorre por unidad de tiempo. 

 

 

Figura 2.17  Gáfica de D, T1 y T2. Tomada de Jimenez, Honorio, 2009. 

Las moléculas más livianas como las de los gases que gorman algunos hidrocarburos tienen coeficientes 

de difusión D más altos, los hidrocarburos líquidos tienen un coeficiente mayor al del agua (figura  2.17). 

El método MRF usa los contrates del coeficiente de difusión de los fluidos de la formación para 

diferenciarlos y para esto usa varias secuencias que son sensibles a los efectos de difusión de la señal 

de RMN. 
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Las ecuaciones 2.21 y 2.22  regulan la relación del coeficiente de difusión y los parámetros de 

adquisición:                                     

 

  
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

2.21 

 

 

   
 

        

  
 

2.22 

De donde: 

 

 T2 = constante de relajación transversal 

 T2S = componente por relajación superficial 

 T2B = componente por relajación intrínseca (bulk) 

 T2D = componente por relajación por difusión 

 D = constante de difusión 

  =relación giro-magnética del protón 

 G = Intensidad de campo magnético  

 TE =  tiempo espaciamiento entre los ecos 

 

Para la toma de los datos como podemos observar en las ecuaciones 2.21 y 2.22 el parámetro que 

podemos usar es la variación de TE, ya que al aumentarlo mayor será el efecto de difusión haciendo la 

distribución de T2 mas corta. 
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Figura 2.18 Separación de las señales correspondientes a hidrocarburos y a agua por efecto de difusión. Tomada 

de Oilfield Review Primavera 2009, “La resonancia magnética revela todo su potencial” Akkurt et al, 2009. 

 

Para los TE cortos el efecto de difusión es despreciable por lo que las señales del agua y de los 

hidrocarburos no son fácilmente distinguibles ya que decaen separarse debido al efecto de difusión 

(Figura 2.18). 

Con el método MRF se registran varias secuencias para poder realizar la operación de inversión y con la 

cual obtendremos un mapa de distribuciones T2 y las distribuciones del coeficiente de difusión D como en 

la Figura 2.19. 

 

 

Figura  2.19 Mapa de distribuciones T2 VS las distribuciones del coeficiente de difusión (D). Modificada de  

MR Scanner SCHLUMBERGER®  Agosto 2006. 

 

Las líneas roja y verde denotan una valor de difusión constante para el agua y el hidrocarburo en fase 

gaseosa, la línea verde denota que  entre más liviano sea el hidrocarburo mas se desplaza su valor de 

difusión hacia la izquierda y hacia arriba, los valores de T2 están en función del tamaño de los poros y de 

TE. 

Mas pesado 
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Estos mapas pueden ser interpretados de diversas formas una forma visual y por el modo DLM. El modo 

visual asocia las nubes de puntos a un fluido distinto 

El modo de interpretación DLM se usa cuando los fluidos no producen técnicas separadas para cada 

fase, en esta técnica se pueden interpretar dos fluidos el mismo tiempo. Con esta técnica se calcula el 

valor medio logarítmico de D para cada valor de T2 obteniendo la curva color rosa  como en la figura 2.20 

 

Figura  2.20  Método DLM. Tomada de MR Scanner SCHLUMBERGER®  Agosto 2006. 

Ya que trazamos la linea dividimos la dsitribucion total T2 entre las contribuciones de los fluidos de la 

formacion.Esto nos lleva a concluir que el método MRF da resultados semejantes a los de una 

adquisición convencional permitiendo además identificar fluidos y caracterizarlos permitiendo así obtener 

las distribuciones de T2 para el agua y el aceite de forma separada. 
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CAPÍTULO 3 

 CONTROL DE CALIDAD  

 DE REGISTROS DE RESONANCIA 

MAGNÉTICA NUCLEAR 

 

Es esencial que en la toma de un registro geofísico de pozo se tenga un control de calidad, de tal manera 

que los datos que sean lo más fidedignos, para esto se tienen sistemas de control de calidad para la 

herramienta y para el registro, los cuales se aplican  antes, durante y después del sondeo. El control de 

calidad es una de las artes más importantes del proceso de un registro geofísico. 

3.1 CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

Es de suma importancia definir ciertos conceptos básicos que son necesarios al aplicar el control de 

calidad de forma correcta (Coates, Xiao & Prammer, 1999 (A)). 

 GANANCIA 

Indica la carga de presión que se le aplica  al circuito transmisor de la herramienta debido a los fluidos y 

la misma formación, esta se mide usando una bobina de prueba, donde la ganancia es la relación de 

amplitud inducida por una antena receptora dividida entre la amplitud de la señal de la bobina de prueba. 

La frecuencia de operación de la herramienta debe ser puesta para lograr la máxima ganancia. Se debe 

de tener en cuenta que la ganancia nunca debe ser cero y si existen picos indican un problema en la 

herramienta. 

 B1 y B1mod 

B1 va ser la fuerza del pulso CPMG, este es medido por una bobina de prueba. El valor para B1 

corregida por efecto de la temperatura se le llama B1mod y esta dad por. 
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Donde Tmag es la temperatura del magneto a condiciones de pozo y Tcal es la temperatura del magneto 

en el tanque de calibración   

 CHI 

Es una medida la calidad del ajuste entre la curva de decaimiento calculada y las amplitudes del eco, 

este es uno de los primeros factores de monitoreo durante el registro. CHI debe ser menor a 2 pero con 

valores de Q bajos puede ser mayor que 2. Los picos de  este valor indican un problema de la 

herramienta.  

 INDICADORES DE RUIDO: 

OFFSET, RUIDO, RINGING (ZUMBIDO), RUIDO INTER-ECO (IENoise) 

El ruido y el offset son determinados del análisis de la señal ambiental. El offset es el promedio de la 

señal y el ruido (noise) es la desviación estándar. Se usa la técnica PAP (par de fase alterno)  para 

estimar el ringing y el ruido inter-eco. 

La suma de los ecos del PAP es una primera aproximación y no contiene señal, el promedio de esta 

suma es el RINGING y su desviación estándar es el ruido inter-eco. 

El ruido inter-eco debe ser aproximadamente igual  al ruido y cualquier diferencia significativa entre ellos 

es resultado del ruido interno generado durante la transmisión de los pulsos. 

Estas cuatro mediciones con indicadores de calidad son calibradas y corregidas por cuestiones 

ambientales. El ruido y el ruido inter-ecos  son inversamente proporcionales a la ganancia. 

El ringing es afectado por el tiempo entre ecos (TE) y es más fuerte para TE pequeños, es importante 

mantener este parámetro en un valor mínimo. 

3.2 CORRECCIÓN DE FASE DE LA INFORMACIÓN 

3.2.1 PHER, PHNO y PHCO 

 La señal RMN de la antena alimenta un detector sentible a la fase, el cual pone la señal en dos canales 

distintos y separados 90° (Coates, Xiao & Prammer, 1999 (A)), estos datos se muestran en función del 

tiempo de eco (figura 3.1).  
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Figura 3.1 Gráfica de las señales de los dos canales en función del tiempo. Tomada de Coates, Xiao & Prammer, 

1999 (B). 

La magnitud del tren de ecos puede ser calculada mediante la ecuación 3.1 (Coates, Xiao & Prammer, 

1999 (A)):                                   

           
       

     
3.1 

 

Y de donde           es la magnitud calculada para el iésimo eco, los componentes Ex y Ey son las 

amplitudes el iésimo eco para los canales 1 y 2 respectivamente. Este cálculo es afectado por los ruidos 

por lo que para evitar esto también puede mediante la ecuación 3.2 (Coates, Xiao & Prammer, 1999),  

cuyo cálculo produce dos canales de datos, uno de la señal de RMN y el otro  con la señal de ruido:                                               

       
   

 
      

      
 
   

 
3.2 

 

Donde i es el iésimo eco del tren de ecos, k es el número de ecos. Este ángulo calculado se aplica a los 

datos  de ambos canales como un ángulo de corrección de fase, produciendo que en un canal solo se de 

la señal de RMN cuya amplitud es la parte real de del tren de ecos y en otro canal el ruido que es la parte 

imaginaria de la señal (figura  3.2). 
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Figura 3.2  Grafico de la señal RMN y el ruido en función del tiempo Tomada de Coates, Xiao &  Prammer, 1999 

(B). 

Es entonces cuando la parte real del tren de ecos es convertido a una distribución de    (Coates, Xiao & 

Prammer, 1999 (A)). 

 PHER es el promedio de la parte imaginaria del tren de ecos de forma ideal adquiere un valor de 

cero, pero los datos se consideran bueno cuando el valor es menor de 1. 

 PHNO es la desviación estándar de de la parte imaginaria de el tren de ecos. 

 PHCO es el ángulo de corrección de fase y es un dato indicador de calidad y si la señal medida 

es muy pequeña, éste mostrara cambios aleatorios respecto a la profundidad, pero si la señal 

medida tiene la amplitud suficiente este valor permanece estable. 

 

Para un registro de doble TW o doble TE, PHCOA es el ángulo de corrección de fase para TW largos o 

TE cortos; PHCOB es el ángulo de corrección de fase para TW cortos o TE largos. 

3.3 CONTROL DE CALIDAD PRE-REGISTRO 

3.3.1 CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN 

La herramienta de registro de RMN es calibrada antes de tomar el registro en un tanque de calibración 

(Coates, Xiao & Prammer, 1999 (A)). Durante la calibración se determinan ciertos parámetros como: 

 La fuerza necesaria del pulso    para producir la máxima amplitud   , que es la amplitud a t=0 

 La relación entre    y    

 La corrección  a los ecos 1 y 2 

 La relación de una porosidad  al 100% y     
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Para la calibración se llevan cabo varios procesos como un barrido de frecuencia, una calibración 

principal o máster y un chequeo estadístico del tanque de calibración. 

El barrido de frecuencia se lleva a cabo con el fin de encontrar una frecuencia a la cual se obtenga la 

máxima ganancia, que es a la frecuencia a la cual el transmisor se pone a funcionar. Este proceso es 

esencial para una correcta operación de la herramienta. Si la frecuencia de operación entre el trasmisor y 

el receptor no es la misma la herramienta se sobrecalienta y se vuelve inoperante, la eficiencia del 

receptor disminuye trayendo consigo datos erróneos en el registro. 

 La calibración máster determina la amplitud de los pulsos CMPG así como las correcciones de los ecos 

estimulados (Prammer, 1995). Las amplitudes E1 y E2 de los ecos 1 y 2 respectivamente se graban y es 

calculada la amplitud    usando una curva de distribución de la curva de decaimiento exponencial que se 

determina del eco 3 hasta el eco final. Después se calcula un factor de normalización de la curva de 

decaimiento llamado       y los factores de corrección necesarios para remover los efectos del eco 

estimulado (       y      ). 

Estos factores son definidos mediante las ecuaciones 3.3, 3.4 y 3.5 (Coates, Xiao & Prammer, 1999(A)):                                              

 
     

  
   

 3.3 

                                             

 
     

     

  

 3.4 

                                             

 
     

     

  

 3.5 

 

 E1fit y E2fit son valores que determinamos  de la curva de ajuste. 

La amplitud del pulso CPMG necesaria para lograr una inclinación de 90° y el re-fasamiento de 180° está 

en función de la amplitud máxima   . 

 La porosidad calibrada está  dada por la relación  de la ecuación 3.6 (Coates, Xiao & Prammer, 1999(A)):                                                

     
  

     
 

3.6 
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El chequeo estadístico del tanque verifica la respuesta de la herramienta a la porosidad del 100% en el 

tanque de calibración y se realiza para cada combinación de TE, frecuencia y nivel Q esperado. Este 

proceso se realiza mientras se determinan la frecuencia de barrido y la calibración maestra. 

 Por último siempre que se va realizar un registro de este tipo es necesario verificar los componentes 

electrónicos con sus respectivos valores tolerables de funcionamiento (figura 3.3). 

 

Figura  3.3  Registro de los valores de  los indicadores de Calidad. Tomada de Coates, Xiao & Prammer, 

1999(A). 

3.3.2 AFINACIÓNDE LA HERRAMIENTA 

La herramienta de RMN es afinada a una frecuencia correspondiente al hidrogeno a temperatura 

ambiental (Coates, Xiao & Prammer, 1999 (A)). Este proceso se realiza usando una secuencia de  pulsos 

especial durante a calibración a una frecuencia llamada frecuencia de Larmor (LFST). Este proceso se 

realiza tres veces: 1) inmediatamente antes de repetir el paso, 2) inmediatamente antes del paso principal 

y, 3) en la terminación del registro.  

La herramienta tendrá que ser afinada si ∆Bo (mostrado en el registro de control de calidad) excede 0.1 

mTesla; este fenómeno puede suceder si los imanes de la herramienta acumulan gran cantidad de restos 

metálicos al correrse el registro. 
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3.3.3  COMPROBACIÓN DE LA HERRAMMIENTA EN DIVERSOS AMBIENTES 

Para tener un control sobre los resultados  que se obtiene de las mediciones de RMN, se deben obtener 

las porosidades  en los siguientes ambientes: 

 Formaciones limpias saturadas de agua, donde la porosidad obtenida es similar a la obtenida por 

los registros de Neutrón y Densidad. 

 Formaciones limpias con gas, donde la porosidad obtenida por RMN es menor a la obtenida por 

el registro de densidad y parecida a la porosidad obtenida por neutrón. Su respuesta depende del 

índice de hidrógeno y la invasión que tenga la formación. 

 En yacimientos que contiene aceite pesado, donde la porosidad obtenida es más baja que las 

obtenidas por neutrón y densidad. 

 Zonas donde se presentan derrumbes, donde los picos en el registro de porosidad llegan hasta 

50 u 80 u.p. 

 

3.3.4 PARÁMETROS PARA LA SECUENCIA DE PULSOS CPMG  

La adquisición de los datos de RMN es se realiza de forma cíclica componiéndose de dos tiempos, el 

tiempo de espera (TW) y el tiempo de adquisición del eco del spín (TE).    

3.3.5 TIEMPO DE RELAJACIÒN DEL LODO FILTRADO 

Antes del registro se mide con la herramienta de RMN el tiempo de relajación del lodo antes de iniciar el 

registro. El lodo filtrado puede contener contaminantes  ferromagnéticos, que pueden tener tiempos de 

relajación menores de 100 ms y los cuales afectan las mediciones del eco del spín. Cuando  en el lodo se 

presenta esta situación los tiempos largos  de la distribución de T2 son eliminados; la porosidad asociada 

al fluido irreductible, la porosidad asociada al fluido libre y T2 media son valores que se ven afectados; es 

importante saber que la porosidad total medida con la herramienta de RMN no se ve afectado. 

3.4 CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL REGISTRO 

3.4.1 POSICIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA 

La herramienta puede ser colocada en dos posiciones según su principio de funcionamiento, la 

herramienta CMR-PLUS® debe ser centralizada con una resorte o un mecanismo de patín y el contacto 

con la formación es esencial. 

En el caso de la herramienta MRIL-PRIME® se corre la herramienta centralizada, es decir no es 

necesario que toque la formación. 
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3.4.2  RESOLUCIÓN DE LA HERRAMIENTA 

La resolución vertical de de los registros de RMN es de 6 pulgadas, para registros de alta resolución  es 

de 3 pulgadas.  Esta resolución es variable cuando la velocidad de muestreo aumenta hasta 9 pulgadas. 

 

3.4.3 FRECUENCIA DE OPERACIÓN 

La frecuencia de operación es  la frecuencia del campo    y a la cual se tiene la máxima ganancia. Para 

el modo de operación de doble frecuencia  estas se escogen de dos rangos, un rango de frecuencias 

estándar que va de los 700  a los 750 kHz y el otro rango de baja frecuencia de 600 a 650 kHz. 

3.4.4 VELOCIDAD DE REGISTRO   

La velocidad de registro es afectada por varios factores como la ganancia, el tiempo de polarización, el 

tipo de herramienta, la frecuencia de operación y la resolución deseada. 

Para  seleccionar la velocidad mínima debemos basarnos en la ganancia deseada, según la resolución 

que deseemos obtener se crean gráficos especiales (figura 3.4 y  figura 3.5). 

 

 

Figura 3.4 Gráfica de  Velocidad vs ganancia. Tomada de Coates, Xiao & Prammer, 1999(B). 

 

Estas tablas se usan colocando el valor de la ganancia, y el TW que se tiene es entonces cuando se 

cruzan las líneas de ganancia y las de la tabla se obtienen los valores tanto de velocidad de registro y la 

resolución vertical. 
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Figura  3.5 Ejemplo de grafico de Velocidad para alta resolución. Tomada de Coates, Xiao & Prammer, 1999(B). 

3.4.5 TEMPERATURA DE OPERACIÓN 

La temperatura de operación depende de la herramienta que se esté usando pero este parámetro es 

importante ya que usando la ley de Curie se realizan las correcciones pertinentes al registro de porosidad 

del registro de RMN. La frecuencia sin embargo si cambia en función de la temperatura, sufriendo un 

ajuste de 1 khz por cada variación de 1.2ª C 

3.4.6 ∆Bo 

Se  estima la intensidad de un campo mediante la prueba de MAY (Coates, Xiao & Prammer, 1999 (A)) y 

un sensor de temperatura en la herramienta. La diferencia de las dos estimaciones de Bo indican la 

cantidad de restos metálicos; si ∆Bo es mayor a 0.1 mTesla el registro deberá  suspenderse. 

3.4.7 AJUSTE DE    PARA CONDICIONES DE POZO 

Es necesario un ajuste para     el cual debe ser corregido por los efectos de la temperatura del pozo, 

este debe ser controlado y ajustado de forma que       permenezca con el 5% del valor pico de 

   determinado durante la calibración. 
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3.5 MONITOREO DE CALIDAD DURANTE LA ADQUISICIÓN DE DATOS 

Los datos del sistema de adquisición son monitoreados en tiempo real (figura 3.6), durante la medición 

del tren de ecos de CMPG (Coates, Xiao & Prammer, 1999 (A)). En una pantalla se muestran los 

principales valores de los parámetros de adquisición incluyendo la gráfica de  tren de ecos, la distribución 

de    y los bins. 

Los valores que se despliegan son los siguientes: 

 número de serie de la herramienta 

 nombre la a activación 

 frecuencia de operación  

 amplitud del pulso CPMG 

 TW  

 número de ecos 

 promedio de corridas 

 corrección de energía 

 corrección por ganancia 

 corrección por temperatura 

 correcciones del eco1 y del eco 2 

 porosidad medida (MPHI) 

 BVI calculada 

 FFI  basado en un tiempo de corte (        )  arbitrario 

 

También se despliegan los valores de los indicadores de control de calidad principales como son: 

 CHI 

 Ganancia 

       y    

 Indicadores de ruido (OFFSET, RINGING, NOISE y IENoise) 

 

También son desplegados los valores de la temperatura medida para el cartucho electrónico (TEMP1), 

temperatura del transmisor (TEMP2) y temperatura del magneto (TEMP3). 
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Figura  3.6 Ventana de indicadores de calidad en tiempo real del MRIL® de HALLIBURTON®. Tomada de Coates, 

Xiao & Prammer, 1999(A). 

 

3.6 CONTROLDE CALIDAD DESPUÉS DEL REGISTRO 

La respuesta de las mediciones de RMN deben de ser revisadas después de ser adquiridas con otros 

registros si es que estos se encuentran disponibles. 

Dos ecuaciones (ecuaciones 3.7 y 3.8) son esenciales para entender la respuesta de la herramienta y 

sus relaciones con los parámetros petrofísicos (Coates, Xiao & Prammer, 1999(A)): 

                     3.7 

 

               3.8 
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De donde: 

 MPHI = Es la porosidad efectiva medida por le herramienta de RMN 

 HI= es el índice de hidrógeno 

 TW= tiempo de polarización  

 MSIG= porosidad total medida con la herramienta de RMN 

 MCBW= agua ligada o irreductible medida por la herramienta de RMN 

   = es la porosidad efectiva de la formación 

   = tiempo de relajación longitudinal  

 

 Debemos de tener en cuenta que MPHI no es iguala a la porosidad efectiva  debido a los efectos de T1 y 

el índice de hidrogeno (IH).  

3.6.1 EMPAQUETAMIENTO Y PRECISIÓN 

Las mediciones de RMN son medidas estadísticas, por eso es necesario un empacamiento (cantidad de 

datos que se toman) y así lograr una mayor precisión. La precisión depende directamente de las 

propiedades de la formación, la temperatura, las secuencias de pulsos y los niveles a empacar. 

Cuando la temperatura de la formación está por debajo de los 140 ° C se recomiendan tres niveles de 

empaquetamiento, cuando la temperatura excede los 140° C se recomiendan cinco niveles de 

empaquetamiento.  

La precisión de la porosidad medida con RMN, porosidad de fluido libre y porosidad de fluido adherido es 

de 1,0.5 y 1.2 u.p. (unidades de porosidad). 

Cabe mencionar que al usar 6 niveles de empaquetamiento y un muestreo de 6 pulgadas  se obtiene 

como resultado una resolución vertical aproximadamente igual a los registros de porosidad estimados por 

densidad.  

3.6.2 CURVAS DE CONTROL DE CALIDAD 

Para el control de calidad se presentan ciertas curvas  en la grabación de campo del registro de RMN. 

Estas son las curvas de corrección de polarización. 

3.6.2.1 CURVAS DE CORRECIÓN DE POLARIZACIÓN 

Se calculan dos porosidades usando los valores mínimos y los valores máximos que selecciona el 

operador a partir de las relaciones de T1/T2. 

Los valores de porosidad CMRmax y CMRmin se presentan en el registro junto a la porosidad CMR. En 

el caso de que el tiempo de espera (TW) sea insuficiente estas tres curvas presentan valores distintos. 



CAPÍTULO 3. CONTROL DE CALIDAD DEL REGISTRO DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

 

80 
Jorge Alberto Guízar Alfaro 

Se calculan          y         con las ecuaciones 3.9 y 3.10 (Jimenez Honorio, 2005), cuando cualquiera 

de estos valores excede límite  de 1 o 2 u.p. (normalmente se usa este valor) aparece un bandera en el 

registro principal que indica que el tiempo de espera (TW)  usado en el registro fue insuficiente. 

                                   

                     3.9 

                                    

  

                    3.10 

 

3.6.3 FASE DE LA SEÑAL RUIDO Y DESVIACIÓN ESTANDAR 

Los ecos de espín se adquieren en dos canales, estos dos canales se usan para estimar la fase de la 

señal y calcular el canal de la señal que contiene las amplitudes de los ecos del spín y ruido y un canal 

que únicamente contiene ruido.  

Los datos del canal que contiene la señal se usan  para calcular las contribuciones de T2; los datos del 

canal de ruido son utilizados para estimar el ruido por mínimos cuadrados  y la desviación estándar en los 

registros de porosidad. Los valores de mínimos cuadrados del ruido representan el ruido aleatorio de un 

solo eco después de empacarlo. 

La fase de señal deberá ser relativamente constante  (+/- 10°) en intervalos porosos. La fase de señal es 

difícil de estimar en ambientes de baja señal y es a menudo errático en zonas de muy baja porosidad; 

esto nos puede mostrar un mal funcionamiento de la herramienta. 

3.6.4 MÉTODO GAMMA 

Es un método de regularización  usado para  suavizar la distribución de T2 del tal forma que sea 

consistente con la secuencia del eco del spín (Jimenez Honorio, 2005). Este método requiere del 

parámetro gamma; que no es más que un parámetro que se computa de forma automática a partir de los 

datos obtenidos en la medición y sin corregir.  

Los valores de este parámetro indican la calidad de la distribución de T2 calculada y son dependientes de 

la relación señal–ruido (S/N).  

Para  ambientes con alta porosidad este parámetro tiene un valor menor a 5 y para porosidades bajas 

adquiere un valor mayor a 10.  

3.6.5 EFECTOS DEL INDICE DE HIDRÓGENO  Y EL TIEMPO DE POLARIZACIÓN 

SOBRE MPHI  

MPHI no es igual a la porosidad efectiva debido al efecto de los componentes de T1 y el índice de 

hidrógeno. En zonas de gas  los valores de MPHI que se obtienen deben parecerse a los valores de 

porosidad obtenidos por el registro de neutrón siempre y cuando estén calculados con la matriz correcta. 



CAPÍTULO 3. CONTROL DE CALIDAD DEL REGISTRO DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

 

81 
Jorge Alberto Guízar Alfaro 

3.7 PRESENTACIÓN GRÁFICA DEL CONTROL DE CALIDAD DEL 

REGISTRO DE RMN 

Los indicadores de calidad del registro se guardan en archivos que están disponibles cuando sea 

necesario revisarlos. 

Uno de los mucho formatos  como se despliega la información de calidad está representado en la figura 

3.7, que es un despliegue del control de calidad correspondiente a un registro de MRIL® de Halliburton®.  

El Carril 1 incluye el registro de rayos gamma (GR), la velocidad a la cual e sube el cable (CS) así  como 

a la tensión que a la cual se somete el mismo TEN; el  

Carril 2 contiene las ganancias para los dos grupos de  trenes de ecos (GAINA y GAINB), las amplitudes 

correspondientes a los pulsos CPMG (B1A y B1B) y las amplitudes que corresponden a los valores de las 

amplitudes de los pulsos CPMG corregidas por efecto de temperatura (B1MODA y B1MODB); el Carril 3 

incluye los datos obtenidos por los sensores de voltaje; en el Carril 4 contiene los registros de  las 

temperaturas para el trasmisor (TXTA), la caja que contiene los elementos electrónicos (ECTA) , así 

como la temperatura de la antena (ANTA), otros datos que contiene el Carril 4 son los parámetros de 

corrección de fase como los ángulos de fase (PHCOA y PHCOB), la parte imaginaria de los trenes de 

ecos (PHERA y PHERB) y su desviación estándar;  el Carril 5  despliega los parámetros de IENoise y 

NOISE para las frecuencias A y B así como las frecuencias 1 y 2 (N1A, N1B, N2A, N2B, IEN1A ,IEN1B,  

IEN2A, y  IEN2B, de donde N1A  es el NOISE para el grupo A y la frecuencia 1); el Carril 6 tiene los datos 

de OFFSET y RINGING para los grupos A y B y las frecuencias 1 y 2, por último el Carril 7 incluye el 

valor de Chi, MPHI para los grupos A y B así como BVI para el grupo A. 

Este despliegue de los valores de control de calidad del registro de RMN es usado en el modo C/TP, TW-

dual y TE-dual; en el modo C/TPel grupo A representa los trenes de ecos con polarización completa 

mientras que el grupo B los parcialmente polarizados, para el modo TW-dual A contiene los trenes de 

ecos de TW largo y B los de TW corto, para al modo TE-dual A contiene los trenes de ecos con TE corto 

y B los de TE largo. 



CAPÍTULO 3. CONTROL DE CALIDAD DEL REGISTRO DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

 

82 
Jorge Alberto Guízar Alfaro 

 

 

Figura 3.7 Registro de los valores de control de calidad de un registro RMN de la compañía HALLIBURTON®. 

Modificada de Coates, Xiao & Prammer, 1999(A). 

 

Para los registros de RMN de la compañía Schlumberger® la cola del control de calidad de registro 

tomado por la herramienta CMR-PLUS® se representa en la figura 3.8. 
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Figura 3.8 Cola del control de calidad de un registro RMN de la compañía SCHLUMBERGER®. Tomada de 

Jimenez, Honorio, 2005.  

 

En el Carril 2 traen los valores  de ΔBo (DELTA B0) o la intensidad del campo en la región sensible si es 

mayor de .1 mTesla el registro se suspende (DELTA B0 OUT OF TOLERANCE), la frecuencia de 
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operación de la herramienta (OPERATING FREQUENCY), la temperatura de la herramienta (CMR 

TEMPERATURE), la ganancia que da la herramienta los datos registrados (CMR SYSTEM GAIN) y la 

fase de la señal (SIGNAL PHASE). 

En el Carril 3 contiene a desviación estándar de los valores de porosidad total asociada al fluido capilar, 

la desviación estándar asociada los valores de porosidad asociados al fluido libre, el índice de ruido en 

los ecos, el ruido que produce la herramienta y la desviación estándar de los valores de porosidad total 

medida con la herramienta CMR. 

En el Carril 4 las curvas de corrección de polarización  con el cual se controla la longitud del tiempo de 

espera (TW),  las cuales son la curva de porosidad máxima  (CMRPmax o CMRP_T1T2max),  la curva de 

porosidad mínima (CMRPmin o CMRP_T1T2min) y la curva de porosidad total (CMRP o TCMR), el carril 

4 también incluye el control de calidad de los voltajes altos registrados por los sensores (HV_PEAK y 

HV_LOAD). 
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CAPÍTULO 4 

INTERPRETACIÓN DE 

REGISTROS DE RESONANCIA MAGNÉTICA 

NUCLEAR 

 

4.1 INTEPRETACION DE REGISTRO 

En los ejemplos de interpretación de los registros de resonancia magnética nuclear (RMN) que se 

presentan en este trabajo, se incluyen registros convencionales.   

Las zonas de interés que se presentan, fueron seleccionadas principalmente conforme a las lecturas 

obtenidas en la distribución de T2 y que están asociadas directamente con el tamaño de grano y los 

valores de porosidad de la roca. Los registros convencionales que se presentan aportan información 

extra para mejorar las interpretaciones surgidas de la lectura de la de T2.   

Estos registros son calibrados para dos litologías, terrígenos y carbonatos, esto se debe de tomar muy en 

cuenta ya que los parámetros con que se toma el registro varían en relación al tipo de roca que se 

encuentra en la zona de interés. 

Un parámetro indicador del tipo de litología que se espera cortar en el subsuelo es el tiempo de corte 

           para las distribuciones de T2; este tiene un valor de 33 ms para terrígenos y de 70 ms a 90 ms 

para carbonatos. 

4.2 REGISTRO 1 

En la figura 4.1 se presenta un registro de RMN, éste cuenta con 4 carriles. En el primer carril se tiene el 

registro de rayos gamma (GR) y un calibrador; en el carril 2 están el registro de inducción AIT; el carril 

numero 3 presenta los valores de porosidad obtenidos con el registro de neutrón (  ), densidad (   ) y 
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porosidad total con RMN (  ); en el carril 4 esta contenido el registro de distribución del tiempo de 

relajación transversal (T2).  

Este último registro esta calibrado para que se adquiera en terrígenos por lo que el tiempo de corte 

(           tiene un valor de 33 ms; así como para identificar porosidad asociada a fluido irreductible con 

valores de T2 menores a 33 ms y porosidad asociada al fluido libre para valores de T2 mayores a 33 ms. 

Correlacionando los valores de T2 con los registros de rayos gamma (GR), resistividad, porosidad 

obtenida por neutrón, densidad y RMN se interpretaran las zonas con el objetivo de inferir la litología 

presente en cada una de ellas. 

De estas zonas, son dos las que presentan mayor interés: la zona B y C, en éstas la distribución de T2 

está asociada a un tamaño de grano mediano y grande, que se relaciona directamente con el tamaño del 

poro existente en la roca.  

El registro de resistividad (AIT) muestra valores bajos para la zona B y de hasta medianos para la zona C, 

el registro de rayos gamma (GR) da valores bajos para las dos zonas indicando bajo contenido de arcilla, 

el valor de la porosidad de RMN (    ) es menor que la porosidad por neutrón (   , esto es un indicador 

de que el registro fue tomado de forma correcta. La zona B tiene presencia de agua irreductible, el cual 

disminuye en la parte central y que concuerda con valores de T2 mayores. Con la lectura de los datos 

anteriores es posible inferir que la zona está constituida por una arena arcillosa con presencia de gas 

debido a la inversión de las curvas de los registros de    y   . 

La zona C también contiene un fluido irreductible pero casi llegando a la parte central este disminuye y 

que también concuerda con los valores altos de T2 indicando presencia de hidrocarburos en sedimentos 

arenosos. Debido al valor alto de resistividad asociado al desarrollo de T2 que indica posiblemente una 

litología de arena con limos y presencia de gas. 

Las zonas A, D y E tienen volumen de agua irreductible que se relaciona con los valores de T2 bajos 

asociados a grano fino correspondiente a arcilla y que hace de estas zonas poco probables de almacenar 

hidrocarburos.  

Otro dato que podemos observar a partir de los tiempos de T2 es la variación del tamaño de grano a lo 

largo del registro para distintas zonas, cambiando de grano más grueso de la parte superior a grano fino 

en la parte inferior que indica la variación en el aporte de sedimento sin que posiblemente haya existido 

algún cambio en el nivel de energía del ambiente sedimentario. 
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Figura 4.1 Registro 1, ejemplo para terrígenos en el Golfo de México. Modificada de Kenyon et al, 1997. 
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4.3 REGISTRO 2 

La figura 4.2 muestra el siguiente registro a interpretar. En el carril 1 están los registros de rayos gamma 

(GR) de 0 a 150 API y el calibrador del pozo de 6 a 16 pulgadas; en el carril 2 está desplegado el registro 

(AIT), así como los valores de resistividad de la zona lavada (Rxo), todo esto expresado en ohm-m, en 

escala de 0.2 a 20; el carril 3 contiene los valores de porosidad de la formación obtenidos con el registro 

de neutrón     , densidad      y con el registro de RMN, también el carril 3 contiene los valores del 

volumen de agua irreductible obtenidos mediante el registro de RMN; el carril 4 están los valores de las 

distribuciones del tiempo de relajación transversal (T2) en escala de 0.3 a 3300 ms, cabe mencionar que 

el tiempo de corte de T2 está en 33 ms lo que nos hace inferir que el registro esta calibrado para 

terrígenos. 

Se comienza por observar las distribuciones de T2 en el carril 4 e inmediatamente se pueden identificar 3 

zonas de interés (A, B y C). 

En la zona A las distribuciones de T2 indican un tamaño de grano grande con alguna presencia de grano 

más pequeño, esta tiene unos valores de porosidad (      buena obtenida con el registro de RMN lo que 

posiblemente indique una sobrestimación de la porosidad del registro de densidad (  ) debido a la 

presencia de fluido. Los valores de resistividad profunda para esta zona alcanzan 20 ohm-m siendo 

coherente con la posible presencia de algún fluido; aunado a esto se observan valores del registro de 

rayos gamma so altos e indican una mayor presencia de arcilla, que concuerda con los valores de T2 

asociados a tamaño de grano mediano; con todos estos factores posiblemente podemos identificar esta 

zona como una arena arcillosa que contiene gas debido a la inversión de las curvas de    y    . 

En la zona B los tiempos de T2 muestran la presencia de un grano de tamaño grueso, los valores de 

porosidad    y    buenos pero muestran una inversión que es un indicador de gas respectivamente, el 

valor de resistividad de AIT es baja, el volumen de fluido irreductible es mayor en esta zona y el registro 

de rayos gamma presenta valores altos en la parte inferior. Integrando todos estos datos es posible inferir 

que esta zona es una arena arcillosa en la parte inferior y una arena limpia en la parte superior, por su 

alto contenido de fluido irreductible asociado a poros pequeños y grano pequeño. El ambiente de 

depósito de esta zona es de baja energía con un cabio en el aporte de sedimentos. Esta puede ser una 

zona productora de baja resistividad. 

La zona C tiene valores de T2 que indican que es una zona con predomino de grano de tamaño grande. 

Las distribuciones de T2 tiene valores mayores al tiempo de corte de T2, por lo que es posible asumir que 

esta porosidad está asociada a fluido libre o movible siendo posible de verificar al observar el carril 3, 

donde los valores del volumen de agua irreductible disminuyen en esta zona. Se pueden asociar los 

valores de T2 con los valores altos de porosidad obtenida con el registro de densidad    ) y neutrón    ) 
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Los valores de resistividad de la zona profunda dan una lectura muy baja, el registro de rayos gamma 

indica valores bajos indicando poco contenido de arcilla; de esto es posible inferir que se trate de una 

arena limpia. 

 

 

Figura 4.2 Registro 2, ejemplo para terrígenos en el Golfo de México. Modificada de Kenyon et al, 1997. 
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4.4 REGISTRO 3  

El registro presente en la figura 4.3 es el siguiente ejemplo a interpretar. Este consta de 5 carriles los 

cuales contienen los siguientes registros; en el primer carril esta el registro de rayos gamma (GR) en una 

escala de 0 a 150 API; en el carril 2 están desplegados los valores de porosidad obtenidos por el registro 

de densidad    y de neutrón                 -15 a 45 up; en el carril 3 se tienen los valores de 

permeabilidad obtenidos con el registro RMN y mediante estudios en núcleos, en escala de 1 a 10000 

mdarcys; en el cuarto carril se despliegan los valores de la porosidad total obtenida por RMN, el volumen 

de fluido libre y el volumen de fluido irreductible , ambos en unidades U.P.; el carril 4 contiene los valores 

de la distribución de T2 de 0.3 ms a 3000 ms. y en donde el tiempo de corte esta a 33 ms. Leyendo el 

carril 5 y observando las distribuciones de T2 podemos identificar 4 zonas de interés. 

En la zona A se tienen tiempos de relajación de T2 asociados a grano de tamaño grande, siendo el 

dominante el grano de tamaño grande con una porosidad      ) buena, esta zona presenta un volumen 

de fluido libre mayor al volumen del agua irreductible, la permeabilidad presenta valores altos. Los 

valores de    y    presentan una inversión lo que sugiere que es posible la presencia de gas. Ya con los 

datos antes presentados y analizándolos es posible inferir que esta zona sea una arenisca con 

intercalaciones de limo, con presencia de gas. 

La zona B presenta unas distribuciones de T2 asociadas a grano de tamaño grande con algunas 

intercalaciones de grano de tamaño medio. La porosidad RMN      ) es buena y está asociada en su 

mayor proporción a fluido libre, los valores de la permeabilidad en esta zona son altos y el registro de 

rayos gamma presenta valores bajos lo cual que permite inferir poca presencia de arcilla. La 

interpretación de éstos datos nos dicen que al reducirse la cantidad de grano de tamaño grande y 

aumentar la de grano mediano, se produjo un cambio en el medio ambiente de depósito, disminuyendo la 

energía de éste. Un dato extra que es conveniente usar es el de las porosidades obtenidas con el registro 

de densidad y del neutrón, que al invertirse las curvas de estos registros es posible inferir la presencia de 

gas en la formación; ya con esto se completa la interpretación de esta zona y posiblemente se trate de 

una arenisca con intercalaciones de limo y posible presencia de gas en la parte media 

La tercera zona de interés es la zona C, la cual es la de menor espesor y en la cual los tiempos de 

distribución de T2 indica que se tiene un grano de tamaño mediano y grande; el grano mediano es el de 

menor abundancia predominando el de tamaño grande. Los valores de la permeabilidad de este paquete 

son altos; el volumen de fluido irreductible aumenta un poco debido a la presencia de granos de menor 

tamaño (limo); el registro de rayos gamma presenta valores bajos, lo que corrobora la presencia de arcilla 

pero no en una cantidad considerable. Esta zona presenta una disminución de los valores de 

permeabilidad por la presencia de granos medianos y pequeños, que a su vez se asocian con el valor del 

registro de rayos gamma que indica presencia de algo de arcilla, lo que lleva a concluir que posiblemente 

esta zona sea una arena arcillosa. 
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La cuarta zona de interés es la D, que se caracteriza por ser la de mayor espesor, para los tiempos de 

distribución de T2 presenta grano de tamaño medio y grande con pequeñas intercalaciones de grano de 

tamaño pequeño. Aunque el tamaño de grano predominante es el grande y asociado al volumen de fluido 

libre, el volumen de fluido irreductible tiene un valor bajo respecto al fluido libre. Esta zona tiene valores 

de permeabilidad altos y una porosidad de RMN      ) alta; el registro de rayos gamma presenta valores 

con una pequeña zona donde el valor se incrementa, sugiriendo una capa delgada mas arcillosa que las 

adyacentes; con estos datos es posible inferir que se trata de un arena arcillosa con presencia de gas en 

la parte superior e inferior separadas estas por la capa arcillosa.  

 

 

Figura 4.3 Registro 3, ejemplo para terigenos del Mar del Norte. Modificada de Kenyon et al, 1997. 
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4.5 REGISTRO 4  

La figura 4.4 presenta el siguiente registro de RMN a interpretar. Este consta de 5 carriles; en el carril 1 

se presenta el registro de rayos gamma (GR) de 0 a 150 API y un registro de calibrador del pozo; en carril 

2 están los datos de permeabilidad obtenida por RMN de 0.1 a 1000 mDarcys; en el carril 3 están 

contenidos los datos de volumen de fluido irreductible (BFV), de porosidad de 0 a 50 up. obtenida con el 

registro de neutrón (  ), el registro de porosidad obtenido por el registro de densidad (  ) y la porosidad 

obtenida por RMN; el carril 4 despliega una interpretación cuantitativa de la zona de estudio y que fue 

obtenida mediante el programa de interpretación ELAN y contiene el volumen de arena, arcilla, fluido 

libre, fluido irreductible y gas ; en el carril 5 están desplegadas los tiempos de la distribución de T2 de 0.3 

a 3000 ms y un tiempo de corte (           de 33 ms lo que indica que el registro fue calibrado para ser 

tomado en terrígenos. 

Se observan los datos de la distribución de T2 en el carril 5 y se tienen 5 zonas de interés, las cuales son 

elegidas en función de T2 con valores asociados a poros grandes y por lo tanto a fluido libre (también 

llamado fluido movible). 

En la zona A se tienen valores para T2 asociadas a grano de tamaño grande y pequeño, con una 

porosidad alta tanto para    y    ; el registro de rayos gamma da valores bajos que sugieren un 

contenido bajo de arcilla. 

De estos datos y relacionando los tiempos de T2 con la porosidad (   y   ) y los valores que muestra el 

registro de rayos gamma, hacen suponer que esta zona posiblemente se trate de una arena arcillosa. 

Esta zona no es continua ya que presenta zonas más arcillosas en la parte intermedia. 

La zona B tiene distribución de T2 relacionada a grano de tamaño pequeño y de tamaño grande (es una 

zona de interés continua) pero se reduce la porosidad asociada a grano pequeño y aumenta aquella 

relacionada a grano grande. Esta zona tiene valores de rayos gamma bajos indicando un volumen bajo 

de arcilla que justifica los valores de T2; todo esto sugiere que la zona de interés posiblemente se trate 

de una arena arcillosa. 

La zona C es de mayor espesor que las dos anteriores y presenta valores de T2 asociadas a grano de 

tamaño pequeño, mediano y grande, con valores altos de porosidad por densidad     ) y neutrón    ), 

sin embargo la curva de     ) es mayor que la de    ), datos que hay que tomar en cuenta ya que es 

muy usual que cuando este fenómeno de inversión se presenta indique un posible contenido de gas. 

El registro de rayos gamma da un valor bajo que muestra la presencia de arcilla pero en un volumen poco 

considerable por lo que predomina el grano grande. Observando estos datos es posible que esta zona se 

trate de una arena arcillosa.  
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Figura 4.4 Registro 4, ejemplo para terrígenos con una interpretación mediante el software ELAN® de la compañía 

que tomo el registro. Modificada de Kenyon et al, 1997. 
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La zona D es la zona de interés de menor espesor con valores de distribución de T2 asociados con 

tamaño de grano de tamaños pequeño y grande; el tamaño de grano grande está asociado con el 

volumen de fluido libre ya que se encuentra a la derecha del tiempo de corte de T2 (           , la 

porosidad de densidad (     tiene valores altos y la porosidad neutrón      presenta valores menores. 

Los valores que presenta la permeabilidad son regulares sin llegar a bajos, el registro de rayos gamma 

presenta valores medios lo cual indica que el volumen de arcilla es mayor para esta zona. Con los datos 

antes descritos es posible que esta zona esté constituida por una arena arcillosa con presencia de gas 

debido a la inversión de     ) y    ). 

La zona E presenta los valores de T2 asociadas a grano de tamaño fino y grande, la porosidad tiene un 

valor de    mayor que   , sin embargo ambos valores son buenos. Los valores de permeabilidad son 

altos, el registro de rayos gamma da un valor bajo; las curvas de porosidad    y    están invertidas que 

puede señalar la presencia de gas. Los datos sugieren una posible interpretación de una arena limpia en 

la parte superior y una lutita en la parte inferior. 

4.6 REGISTRO 5 

La figura 4.5 es el siguiente registro de RMN a interpretar. El carril 1 contiene los registros de rayos 

gamma (GR) de 0 a 150 API y un registro de calibrador de 6 a 16 pulgadas; en el carril 2 se presentan los 

registros de resistividad de 0.2 a 2000 ohm-m y permeabilidad de 0.2 a 2000 mdarcys; en el carril 3 están 

desplegados los registros de densidad de la formación de 1.65 a 2.65 gr/cm^3 y porosidad obtenida 

mediante el registro de neutrón (  ) de 0 a 45 up; en el carril 4 están desplegados los valores del 

volumen de agua irreductible, el volumen de fluido libre y los valores de la porosidad total; por ultimo en el 

carril 5 están los valores de la distribución de T2 de 0 a 10000 ms, este registro tiene un tiempo de corte 

(            a un valor de 94 ms que indica que este registro fue calibrado para tomarse en carbonatos. 

Se observa en el carril 5 las distribuciones de T2 y pueden observarse tres zonas en las cuales podemos 

dividir el registro (A, B y C) y las cuales serán descritas. 

En la zona A se observa el carril 5 con la distribución de T2, de estos es posible inferir la presencia de 

poros medianos y grande asociados a dos tipos de porosidades respectivamente. La porosidad 

intergranular correspondiente al poro mediano y porosidad por fractura o disolución correspondiente al 

poro más grande. El registro de resistividad presenta valores medianos encontrándose los valores más 

altos en la zona donde T2 es menor y está asociada a porosidad intergranular. 

 Los valores de permeabilidad de esta zona son altos donde los de un valor mayor esta están asociados 

a la porosidad por disolución. El registro de porosidad    da valores altos y el registro de rayos gamma 

(GR) da valores bajos que indica poco contenido de arcilla. Estos datos nos sugieren una interpretación 

semicuantitativa de la zona de estudio; posiblemente se trate de una caliza  limpia que se formo en un 

ambiente con poco o casi nulo en aporte de terrígenos correspondiente a un carbonato de cuenca en un 
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ambiente pelágico o semipelágico. Esta zona es una zona que sería buena almacenadora de 

hidrocarburos por los valores altos de permeabilidad, los valores de porosidad y los poros de tamaño 

grande que contiene. 

La zona B presenta un cambio respecto a la zona A; en la distribución de T2 se observan 

dominantemente la presencia de poros pequeños, el valor de    alto pero es un valor sobrestimado ya 

que el volumen de agua irreductible es alto. La zona tiene valores de resistividad baja. Los valores de 

permeabilidad son muy bajos y el registro de rayos gamma (GR) tiene valores altos que infieren la 

presencia de un volumen muy alto de arcilla. Mediante la observación de los datos es posible identificar 

que la zona tiene características propias de un sedimento arcilloso, por lo tanto es posible inferir que se 

trata de un Mudstone con porosidad intragranular y cavernas de disolución.  

En la zona C se pueden definir tres tamaños de poros en función de T2; la parte superior para poro 

pequeño está relacionado posiblemente a una porosidad intragranular y el poro de tamaño grande a una 

porosidad por fractura o por cavidades de disolución; en la parte inferior el poro mediano está relacionado 

con una porosidad intergranular. Los valores de    son altos con valores de permeabilidad media, siendo 

mayor en la parte superior y disminuyendo hacia la parte inferior de esta zona. Esta zona se puede 

interpretar como un Packstone en la parte superior, un Wackestone en la parte media con cavernas de 

disolución y un Packstone en la parte inferior. 

Estas rocas se forman en un ambiente de plataforma y se mantiene estable en el nivel de energía del 

sistema, sin embargo hay un cambio en el aporte de sedimentos lo que hace que exista varias rocas 

carbonatadas. 
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Figura 4.5 Registro 5, ejemplo para un carbonato en el Golfo de México, USA. Modificada de Alvarado et al, 2003. 
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4.7 REGISTRO 6 

La figura 4.6 es el siguiente registro a interpretar y consta de 4 carriles. En el primer carril está 

desplegada una interpretación litológica que se realizó mediante el uso de un software de la compañía 

que tomo el registro RMN; el carril 2 tiene los valores de permeabilidad obtenida con RMN , con escala de 

0.1 a 1000 mdarcys; en el carril 3 están representados los valores del volumen de fluido libre, el volumen 

de fluido irreductible, una interpretación de volumen de hidrocarburo presente en la formación y la 

porosidad RMN (    ), en escala de 0 a 25 unidades de porosidad (up.); en el carril 4 están 

representados los valores de la distribución de T2 , el cual tiene un tiempo de corte (           de 94 ms y 

que es un valor estándar cuando la toma de datos del registro está calibrado para carbonatos.  

Al observar el carril 5 se pueden distinguir dos zonas de interés que se diferencian entre sí por los valores 

de T2 y de la porosidad que varían de una zona a otra, resultando en el cambio de las propiedades 

petrofísicas de la zona A respecto a la zona B. 

Para la zona de interés A y de acuerdo a los valores de la distribución de T2 (tiempo de relajación 

transversal) existen poros de tamaño grande posiblemente asociado una porosidad intergranular y 

vugular con algunos poros de menor tamaño asociados porosidad intragranular.  

Los valores de porosidad      alcanzan un valor mediano. El volumen de fluido irreductible es 

ligeramente mayor que el volumen de fluido libre. Con estos datos es posible inferir que la zona se trate 

de una caliza afectada por eventos de disolución. 

Al observar la distribución de T2 para la zona B es posible asociarlos a poros pequeños relacionados a 

porosidad intragranular. La porosidad      tiene un valor de 6 a 8 up; los valores de permeabilidad son 

muy bajos. El volumen de fluido irreductible es mayor que el fluido libre, debido a que al tratarse de poros 

pequeños disminuye la probabilidad de que estos estén conectados (permeabilidad baja) y la tensión 

superficial hace que el fluido se pegue a la roca (mayor volumen de fluido irreductible).  

Observando el registro es posible decir que quizá se trate en un principio de la misma roca carbonatada 

pero la superior fue alterada por procesos de intemperismo. Es posible que la roca se haya formado en 

un ambiente de plataforma continental y después, por un cambio en el nivel eustático y haya causando 

exposición aérea y sus efectos. 
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Figura 4.6 Registro 6, ejemplo para un carbonato. Modificada de Kenyon et al, 1995 
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4.8 REGISTRO 7 

La figura 4.7 es el siguiente registro a interpretar. Este presenta 5 carriles los cuales contienen registros 

convencionales, registros de imágenes resistivas y el registro RMN. 

El primer carril están desplegados el registro de rayos gamma (GR) de 0 a 100 API y los BINS de 

porosidad asociados a tiempos de distribución T2 específicos y que están relacionados a diferentes 

tamaños de poro; en el carril 2 están desplegados los valores de la permeabilidad obtenida por el modelo 

de Timur-Coates y la permeabilidad obtenida mediante el modelo de T2 promedio o SDR; en el carril 3 

están desplegados los registros de densidad, la porosidad obtenida con el registro de neutrón (   , 

porosidad obtenida por el registro de RMN      ), los valores del volumen de fluido libre y el volumen de 

fluido irreductible; en el carril 5 esta los valores de distribución de T2 de 3 a 6000 ms y el carril 6 está 

desplegado el registro de imágenes eléctricas de pared de pozo (FMI® Fullbore Micro Imaging). 

Observando las características generales del registro se identificaron 3 zonas. Este registro tiene un 

tiempo de corte de (           a 95 ms por lo que está calibrado para carbonatos. 

La zona A presenta en la distribución de T2 valores que se pueden asociar a la presencia de poros de 

tamaño mediano. El volumen de fluido libre es mayor que el fluido irreductible en relación a la presencia 

de tamaño mediano; la porosidad obtenida por RMN (     ) da valores altos. Los valores de 

permeabilidad obtenidos por el modelo Timur-Coates y el SDR presentan valores pequeños que para 

carbonatos suponen valores altos; el registro de rayos gamma da valores bajos (poca contenido de 

arcilla), los bines de porosidad asociados a los poros medianos y grandes (verde-poro grande, rojo-poro 

grande y mediano así como amarillo-poro mediano) tienen más presencia que en otras zonas del registro. 

Con estos datos es posible inferir la litología de esta zona por lo que es posible que se trate de un 

Grainstone. 

La distribución de T2 para la zona B muestra que existen poros pequeños y medianos. Los valores de 

permeabilidad son muy bajos; en esta zona es mayor el volumen de fluido irreductible que el volumen de 

fluido libre debido a los poros pequeños; la porosidad obtenida por RMN (     ) da valores medianos; el 

registro de rayos gamma da valores bajos sugiriendo una zona limpia. Tomando en cuenta estos datos es 

posible que se trate de un Packstone con baja permeabilidad; se puede relacionar la imagen de 

resistividad que muestra el registro FMI. 

La zona C tiene tiempos de distribución de T2 asociados a poros más pequeños y en menor cantidad 

poros medianos, el volumen de fluido libre es mucho menor al volumen de fluido irreductible; los valores 

de porosidad por neutrón (  ) y RMN (     ) da valores medianos; los valores de permeabilidad son 

muy bajos; y los bines asociados al tamaño de poro pequeño (colores café, gris y azul) tiene mayor 

presencia. Con esto se puede inferir la litología como un Mudstone. 
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Figura 4.7 Registro 7, ejemplo para un carbonato con el contraste del registro RMN con el registro de imágenes 

resistivas LWD. Modificada de Alvarado et al, 2003 
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4.9 REGISTRO 8 

El registro a interpretar es el siguiente; por cuestiones de espacio se hizo la misma por secciones. Este 

registro muestra 4 carriles de datos y un carril auxiliar en el cual aparecen señales de la cantidad de ruido 

que mide la sonda al tomar el registro. Estos datos sirven como un control de calidad primario al ingeniero 

de campo y al intérprete a la hora de leer los datos de forma que la interpretación sea lo más fiable 

posible. 

 En el primer carril se encuentran los indicadores de ruido en rojo cuando el ruido alcanza el nivel máximo 

permisible, en amarillo cuando el ruido es moderado y en azul cuando el tiempo de espera (TW) es 

insuficiente; en el carril 2 se encuentran los registros de rayos gamma de 1 a 100 API, el registro de 

geometría del pozo de 6 a 16 pulgadas (in) y el registro de tensión en el cable de la sonda; en el carril 3 

se encuentran los datos de permeabilidad obtenida mediante las mediciones de RMN para el modelo de 

Coates – Timur y el modelo SDR, los dos de 0.1 a 10000 mdarcys; en el carril 4 se encuentran los 

registros de porosidad total        ), el registro de porosidad con corte de tiempo de 3 ms (      , la 

porosidad asociada al fluido libre       , la porosidad asociada a poros de tamaño pequeño (Small Pore 

Porosity) y la porosidad a fluido irreductible (Capillary Bound Fluid Pososity), todos estos obtenidos 

mediante las mediciones de RMN y en una escala de 0 a 0.6, por último en el carril 5 se encuentra la 

distribución de tiempo de relajación transversal (T2) en una escala de 0.3 a 3000 ms y el tiempo de corte 

            con un valor de 33 ms lo que indica que este registro fue calibrado para tomarse en terrígenos. 

Este registro es posible dividirlo en 7 zonas de la siguiente manera: 

ZONA INTERVALO (m) 

A 2100-2230 

B 2230-2270 

C 2270-2305 

D 2305-2385 

E 2385-2505 

F 2505-2867 

G 2875-3025 

 

No todas las zonas son de interés pero para este registro será importante identificar la litología de cada 

zona para evaluar el posible ambiente de depósito. Las zonas fueron divididas entre sí por algunas 

tendencias generales que las identifican. De esta forma se dividieron principalmente por los valores de la 

distribución de T2 y por los valores de permeabilidad. 
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 ZONA A 

Para la zona A (figura 4.8) se observa la distribución de T2 que presenta valores correspondientes a 

grano pequeño con algunas intercalaciones de granos de tamaño grande. 

En esta zona el valor del fluido irreductible es mayor que el volumen de fluido libre debido por la mayor 

presencia de granos de menor tamaño, sin embargo el fluido libre aumenta con la presencia de granos 

más grandes. 

La porosidad obtenida mediante RMN (     ) es de un valor alto, sin embargo los valores de 

permeabilidad (mediante el modelo SDR y TIMUR-COATES) son medianos y correspondientes a las 

intercalaciones de grano mayor. 

Por último el registro de rayos gamma presenta variaciones de valores medianos a altos que indica una 

zona con un contenido alto de arcilla. Con estos datos es posible inferir que la litología de la zona 

corresponde a una lutita con pequeñas intercalaciones arenosas. El ambiente de depósito de esta 

secuencia es posible que haya sido de baja energía ya que permitió que se depositaran las partículas 

finas que se transportan por suspensión. 

 

 

Figura 4.8 Registro 8 Zona A 
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 ZONA B 

En la zona B (figura 4.9) se observa el registro de T2 del cual es posible apreciar el tamaño de grano 

presente en la formación y que no es un tamaño homogéneo. La presencia de grano grande es mayor 

que el grano de menor tamaño 

El volumen de fluido libre esta en un valor alrededor alto para las partes con valores de T2 más altos y 

donde el volumen de fluido irreductible es menor; cuando T2 muestra valores pequeños el volumen de 

fluido libre se reduce de forma considerable. 

La porosidad (    ) tiene valores altos, los valores de permeabilidad de la zona son variables debido a la 

intercalación y distribución no homogénea de tamaño de grano. Los valores de permeabilidad (modelo 

TIMUR-COATES) son medianos pero de valor considerable. El registro de rayos gamma (GR) tiene 

valores medianos con intercalaciones de un valor mayor, indicando un contenido de arcilla considerable 

pero que no es continuo ya que varía a lo largo de la zona de interés. 

Analizando los datos de esta zona y la forma como se comportan (aumentan o disminuyen) los valores de 

permeabilidad, porosidad, volumen de fluido libre, volumen de fluido irreductible, el valor de rayos gamma 

y el registro de distribución de T2 es posible llegar a suponer que posiblemente se trate de una arena con 

intercalaciones de limo. El ambiente de depósito de esta roca posiblemente haya sido de baja energía por 

el contenido de arcillas y a pesar del contenido de arenas el cual no es índice de un cambio en la energía 

sino un cambio en el aporte de sedimentos. 

 

Figura 4.9 Registro 8 Zona B 
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 ZONA C 

Para la zona C (figura 4.10), T2 tiene valores de tiempo de relajación transversal (T2) asociados 

dominantemente a grano de tamaño pequeño con alguna presencia poco importante de grano de tamaño 

medio y grande. De primera instancia se puede observar que el ambiente de depósito es de baja energía 

debido a que hay una estratificación en capas (partículas finas) con variaciones en el aporte de partículas 

más gruesas. 

EL valor del volumen de fluido libre disminuye hasta un valor muy bajo con algunas incrementos 

repentinos que se deben al aumento de T2 (mas directamente a la presencia de poro mayor); el volumen 

de fluido irreductible se mantiene alto. 

El valor de la porosidad        muestra valores altos; el valor de permeabilidad es bajo para valores 

menores de T2, así como valores de permeabilidad alta para T2 altos. 

El registro de rayos gamma cambia de un valor alto en la parte superior a un valor medio en la parte 

inferior, infiriendo un cambio en el volumen de arcilla presente en la secuencia. 

Tomando en cuenta los datos del registro y correlacionándolos con T2 podemos inferir litológicamente 

que posiblemente se trate de una lutita con intercalaciones arenosas. Estas intercalaciones son las que 

aumentan el valor de permeabilidad debido al contenido de grano y poro de mayor tamaño.  

 

 

Figura 4.10 Registro 8 Zona C 
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 ZONA D 

La zona D (figura 4.11) es considerada porque es un cambio entre dos secuencias de depósito con 

características similares, es decir es un cambio en el nivel de energía del sistema de depósito respecto a 

la zona C y E. 

Se observa el registro de distribución de T2, en el cual es posible observar valores que se relacionan con 

la presencia de granos de distintos tamaños, sugiriendo un ambiente de depósito de alta energía y que 

deriva en la pobre selección de granos (la distribución de granos no es homogénea).  

La porosidad (carril 3, línea punteada) del registro de RMN (     ) tiene valores altos; los valores de 

permeabilidad (carril 2) son medianos. 

El volumen de fluido libre tiene valores de 0.18 a 0.24 (V/V) en las partes de mayor interés, y el volumen 

de fluido irreductible valores 0.06 (V/V); el volumen de fluido libre es mayor que el fluido irreductible y 

puede ser explicado por la presencia de granos de mayor tamaño. 

Por último el registro de rayos gamma tiene valores medios (60 API) que indica la presencia de un 

volumen de arcilla considerable; de esta forma es posible hacer una interpretación geológica al 

interrelacionar todos los datos.  

De esta forma y correlacionando cada uno de los datos que tenemos en este registro junto con los 

tiempos de distribución de T2 es posible decir que se trata de una arena arcillosa con intercalaciones de 

limo. 

Al encontrar varios tamaños de grano es posible comenzar a interpretar un ambiente de depósito 

posiblemente de baja energía pero con cambios en el aporte de sedimentos. 

 

 

Figura 4.11 Registro 8 Zona D 
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 ZONA E 

Para la zona E (figura 4.12) se observa el registro de T2 donde es posible identificar un cambio fuerte en 

los valores de T2 respecto la zona anterior; en esta zona los valores dominantes son pequeños que se 

relacionan a grano de menor tamaño es decir que hay una buena selección de grano; esto es un 

indicativo de que el ambiente de depósito es de poca energía y se mantuvo con estas condiciones un 

periodo de tiempo largo. En algunas partes es notable la presencia de granos mayores que sin embargo 

no son realmente importantes. En la parte de abajo de la zona esto cambia ya que se presenta una parte 

con una pobre selección de granos, indicando la transición entre esta y la zona inferior. Las zonas con 

mayor continuidad son las de grano fino. 

La porosidad del registro de RMN (     ) presenta valores altos que indican una buena porosidad; los 

valores de permeabilidad para las zonas de grano fino son muy bajos; también son observables algunos 

valores de permeabilidad altos para zonas con valores de T2 son más altos. 

El volumen de fluido libre tiene valores bajos, el volumen de fluido irreductible tiene un mayor valor al del 

fluido libre ya que hay un mayor presencia de grano fino y como consecuencia poros pequeños. El 

registro de rayos gamma muestra valores altos lo que indica que el volumen de arcilla es importante. 

Haciendo una evaluación de las propiedades petrofísicas de la zona es posible determinar que se trata 

de una lutita con intercalaciones de areniscas de poco espesor y de poco interés económico. Esta zona 

no es de interés económico ya que las partes medianamente permeables no son de gran espesor eso a 

pesar de que los valores de porosidad sean considerables. Por lo que no sería buena almacenadora de 

hidrocarburos, en cambio serviría como una buena roca sello. 

Estos datos pueden ayudar en la interpretación del ambiente de depósito el cual según el tamaño de 

grano encontrado es de baja energía pero con cambios en el aporte de sedimentos a la cuenca. 
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Figura 4.12 Registro 8 Zona E 
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 ZONA F 

Para la zona F (figura 4.13) el registro de T2 es posible observar que los valores se asocian con la 

presencia de grano de diferentes tamaños; de esta presencia de grano se puede decir que el ambiente 

de depósito es un ambiente de mucha energía y que propicia una mala selección de granos al estar 

distribuidos de forma caótica.  

Esta zona no es continua por lo que el volumen de fluido irreductible y fluido libre no tienen un valor 

estático, el cual varía en función de la presencia de grano de diferente tamaño.  

El volumen de fluido libre tiene valores altos para las partes donde predomina el contenido de grano más 

grueso; cuando hay presencia de grano fino este valor es muy bajo. El valor del volumen de fluido 

irreductible es mayor cuando T2 indica la presencia de grano fino y disminuye cuando existe grano de 

mayor tamaño. 

La porosidad del registro de RMN (     ) tiene valores altos y los valores de permeabilidad son muy 

buenos, aunque existen zonas con presencia de grano más fino donde la permeabilidad es muy baja.  

El registro de rayos gamma da valores medios lo cual denota presencia de un volumen de arcilla regular, 

sin embargo alcanza valores altos para las partes donde existen las intercalaciones de grano fino. Esta 

zona es en general de alto interés por los numerosos intervalos con presencia de granos de tamaño 

grande y mediano los cuales mantiene un alto valor de porosidad con los siguientes valores altos de 

permeabilidad; lo que hace a esta zona posiblemente buena almacenadora aunado a que los intervalos 

de interés son de mayor espesor. Con los datos antes expuestos es posible decir que se trata de una 

arena limosa de interés económico ya que contiene intervalos potentes con altos valores de porosidad y 

permeabilidad. 

 El ambiente de depósito de esta zona es de energía media ya que no hay tantas partículas finas como 

para suponer baja energía, es de una mayor energía por que impidió el depósito de sedimentos finos 

(arcillas). 
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Figura 4.13 Registro 8 Zona F 
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 ZONA G 

Para la zona G (figura 4.14) se observa un cambio muy contrástate en los tiempos de distribución de T2 

ya que en la zona anterior había mala selección de granos, en este caso sucede lo contrario ya que el 

registro de tiempos T2 permite identificar tiempos asociados a poros pequeños con lo cual se puede 

inferir la presencia de grano de tamaño fino y muy pocos granos de tamaños mayor.  

El valor del volumen de fluido libre tiene un valor muy bajo muy cercano a cero, el volumen de fluido 

irreductible tiene unos valores mayores que el fluido irreductible; observando estos datos es posible 

asociar la menor cantidad de fluido libre con la mayor presencia de grano fino, es decir el grano fino hace 

que disminuya la cantidad de fluido libre aumentando el fluido irreductible (asociado a fuerzas capilares). 

Los valores de porosidad del registro de RMN (    ) son altos, los valores de permeabilidad son de 

bajos. Se presentan valores de permeabilidad un poco altos cuando T2 llega presentar valores un poco 

más altos y asociado a poro de un tamaño mayor. 

El registro de rayos gamma tiene valores altos, lo que muestra claramente que el volumen de arcilla es 

muy alto. Tomando en cuenta los datos antes expuesto esta zona se puede interpretar litológicamente 

como una lutita. Es por eso que esta zona no es buena almacenadora de hidrocarburos por los valores 

bajos de permeabilidad aunque la porosidad sea alta. La energía del ambiente de depósito es de muy 

baja energía permitiendo que los sedimentos finos se depositen. 
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Figura 4.14 Registro 8 Zona G 

 

Este registro presenta datos que pueden ser considerados para identificar zonas con cambio en el aporte 

de sedimentos hacia la cuenca.  

Las secuencias sedimentarias que conforman la columna cortada por el pozo y que se presentan en este 

registro tiene múltiples características que nos hace suponer cambios en el régimen sedimentario de la 

zona de estudio, estos cambios pueden ser debido cambios en el aporte de sedimentos a la cuenca e 

inclusive ligeros cambios en la energía del ambiente de depósito. 
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4.10 REGISTRO 9 

El siguiente registro a interpretar se dividió en partes por cuestión de funcionalidad, este registro muestra 

4 carriles con los datos que se usaran para interpretar las zonas de interés y un carril auxiliar en el cual 

aparecen los indicadores de la cantidad de ruido que mide la sonda al tomar el registro y que sirven como 

un control de calidad primario al ingeniero de campo que toma el registro y al intérprete a la hora de leer 

los datos e interpretarlos para que los resultados que arroje esta interpretación sean los más fiables 

posibles. 

En el primer carril se encuentran los indicadores de ruido en rojo cuando el ruido alcanza el máximo 

permisible, en amarillo cuando el ruido es moderado y en azul cuando el tiempo de espera (TW) es 

insuficiente; en el carril 2 se encuentran los registros de rayos gamma de 1 a 100 API, el registro de 

geometría del pozo de 6 a 16 pulgadas (IN) ,el registro de tensión en el cable de la sonda y los bines de 

porosidad los cuales asocian diferentes tiempos de corte para un tamaño de poro específico y que en 

este caso el color café está asociado al tamaño de poro más pequeño (BIN 1 Y 2) y de forma creciente al 

tamaño de poro el color gris (BIN 3), el color azul (BIN 4), el color amarillo (BIN 5), el color rojo (BIN 6) y 

el color verde (BIN 7 y 8) que representa el tamaño de poro más grande; en el carril 3 se encuentran los 

datos de permeabilidad obtenida mediante las mediciones de RMN para el modelo de TIMUR-COATES y 

el modelo SDR, los dos de 0 .1 a 10000 mdarcys; en el carril 4 se encuentran los registros de porosidad 

total        ), el registro de porosidad para un corte de tiempo de 3 ms (      , la porosidad asociada al 

fluido libre        , la porosidad asociada a poros de tamaño pequeño (Small Pore Porosity) y la porosidad 

asociada al volumen de fluido irreductible (Capillary Bound Fluid Pososity), todos estos obtenidos 

mediante las mediciones RMN y en una escala de 0 a .4; en el carril 5 se encuentra la distribución de 

tiempo de relajación transversal (T2) de .3 a 3000 ms y el tiempo de corte             con un valor de 70 

ms lo que indica que este registro fue calibrado para tomarse en carbonatos. 

Con fines de interpretación este registro fue divido en 9 zonas; de estas zonas no todas representan 

alguna zona de interés económico pero sirve tenerlas en cuenta para determinar el ambiente de depósito 

y la evolución de las condiciones físicas del mismo. Las zonas se dividieron de la siguiente forma: 

ZONA INTERVALO (m) 

A 4010-4055 

B 4055-4100 

C 4100-4150 

D 4150-4210 

E 4210-4245 

F 4245-4300 
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G 4300-4530 

H 4530-4565 

I 4565-4635 

J 4635-4710 

 

 ZONA A 

La zona A (figura 4.15) se observa el registro de distribución de T2 en el cual es posible observar valores 

asociados a poro pequeño y algunos valores correspondientes a poros de mayor tamaño pero que no son 

representativos como para alterar la interpretación. El volumen de fluido libre tiene valores muy bajos, el 

volumen de fluido irreductible alcanza valores medios. 

La porosidad obtenida (     ) es buena, pero en la zona se va de una porosidad media a una porosidad 

alta. La permeabilidad tiene valores muy bajos; de esta forma se puede llegar a una primera descripción 

de la zona como una roca no permeable y de buena porosidad. 

El análisis de los BINS de porosidad permite observar la presencia de los BINS 1, 2 y 3 asociados a 

poros de tamaño pequeño y en menor cantidad los BINS 4, 5 y 6 asociados a poros de mayor tamaño. El 

registro de rayos gamma (GR) alcanza valores de altos suponiendo una zona con un contenido de arcilla 

importante. Con estos datos es posible identificar la litología como una Mudstone con porosidad 

intragranular y cavidades de disolución. 

 

Figura 4.15 Registro 9 Zona A 
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 ZONA B 

Para la zona B (figura 4.16) se observa el registro de distribución de T2 en la cual podemos observar 

varios tipos de porosidades asociadas a esta roca; una es la porosidad intragranular que son los valores 

de T2 más pequeños, y porosidad intergranular para los valores mayores y posiblemente porosidad de 

fractura.  

Los valores de porosidad de RMN (    ) son buenos; los valores de permeabilidad (contrariamente la 

zona A) crecen desde una valor medio a un valor alto. 

Los BINS de porosidad muestran un mayor contenido de poros grandes (BINS 7-8) así como el aumento 

de poros de tamaño mediano (BINS 4,5 y 6) junto con una disminución de granos pequeños (BINS 1,2 y 

3). El registro de rayos gamma (GR) da valores pequeños con algunos altos valores infiriendo la 

presencia de un volumen de arcilla no continuo, es decir en la zona hay poco volumen de arcilla pero hay 

pequeños intervalos donde este volumen crece.  

Con estos datos es posible identificar esta zona como un Grainstone con cavidades de disolución; esta 

zona es posible que se pueda comportar como buena almacenadora de hidrocarburos.  

 

Figura 4.16 Registro 9 Zona B 
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 ZONA C 

Para la zona C (figura 4.17) observamos un cambio en la distribución de T2 respecto a la zona anterior, 

ya que en este caso los tiempos de T2 indican una diminución de poros de tamaño pequeño y grande, 

aumentando la cantidad del poro mediano el cual está ligado a una porosidad intragranular con alguna 

presencia de poros más grandes debido a porosidad intergranular. El volumen de fluido libre tiene un 

valor medio y el volumen de fluido irreductible tiene un valor medio. 

La porosidad (     ) tiene valores medianos, la permeabilidad de la zona no es muy alta y alcanza un 

promedio de 0.2 mdarcys. 

El registro de rayos gamma tiene valores promedio medios, indicando la presencia de arcilla. Agrupando 

los datos antes expuestos es posible identificar esta zona como un Wackestone con algunas cavernas de 

disolución. 

 

 

Figura 4.17 Registro 9 Zona C 

 

 ZONA D 

Para la zona D (figura 4.18) se observan los tiempos de distribución de T2, los cuales enseñan tiempos 

cortos que se relacionan a porosidad intragranular, así como valores asociados a porosidad intergranular 

por lo que son de mayor tamaño. 

Esta zona es muy peculiar ya que en la parte superior el contenido de poros pequeños es un poco mayor 

y al ir aumentando la profundidad se va reduciendo la cantidad de estos dando paso a poros de mayor 
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tamaño. El volumen de fluido libre tiene valores muy bajos y el volumen de fluido irreductible tiene valores 

medianos. 

La porosidad (     ) es una buena porosidad con valores altos y una permeabilidad alta sabiendo que 

podría tratarse de un carbonato. Los BINS de porosidad indican una menor presencia de poro pequeño 

(BINS 1,2 y 3) y una mayor presencia de poro mediano y grande (BINS 4, 5, 6, 7 y 8); lo cual se relaciona 

con los valores obtenidos de T2.  

Con los datos antes expuesto es posible decir que se trata de un carbonato  donde sus características 

cambian de la parte inferior a la parte superior. En la parte inferior posiblemente se trata de un Grainstone 

afectado por cavidades de disolución y en la parte superior un Mudstone también afectado pro cavidades 

de disolución. 

 

 

Figura 4.18 Registro 9 Zona D 

 

 ZONA E 

Para la zona E (figura 4.19) los tiempos de distribución de T2 indican que existe una disminución de los 

poros de tamaño medio y los cuales están asociados a porosidad intergranular. En esta zona no hay 

brincos muy grandes en los valores de los tiempos, se observa una zona muy homogénea. 

El volumen de fluido libre es muy bajo y el volumen de fluido irreductible tiene un valor medio. La 

porosidad de esta zona tiene un valor medio y una permeabilidad con valores muy bajos. Los BINS 1, 2, 

3 y 4 presentan asociación con los poros pequeños y medianos presentes. 

Con los datos anteriores correlacionándolos es posible interpretar que esta zona posiblemente se trate de 

un Wackestone con algunas cavernas de disolución. Esta zona no es de interés económico ya que es 



CAPÍTULO 4. INTERPRETACIÓN DE REGISTROS DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

 

118 
Jorge Alberto Guízar Alfaro 

poco permeable a pesar de que es medianamente porosa, por lo que no sería buena almacenadora de 

hidrocarburos. 

 

 

Figura 4.19 Registro 9 Zona E 

 

 ZONA F 

Para la zona F (figura 4.20) en el registro de T2 es posible ver una distribución de tamaño de poro es 

menos homogénea que para la zona anterior; esta zona presenta poros pequeños con algunas 

intercalaciones de poros de mayor tamaño pertenecientes a T2 más altos; en comparativa los de menor 

tamaño estos tienen menor presencia. Esta zona tiene en su mayoría una porosidad intragranular y 

porosidad de cavidades de disolución. 

Los valores del volumen de fluido libre van de ser bajos a medianos y el volumen de fluido irreductible es 

mediano. El registro de rayos gamma mantiene en un nivel medio indicando un contenido regular de 

arcilla. 

La porosidad (    ) tiene un valor alto y los valores de permeabilidad también altos. Del análisis de los 

datos se puede interpretar esta zona como un Packstone con algunas cavidades de disolución. Esta roca 

es posible que sea buna almacenadora de hidrocarburos. 
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Figura 4.20 Registro 9F 

 

 ZONA G 

Para la zona G (figura 4.21) analizando T2 se observa una distribución de valores amplios, pero con una 

tendencia mayor a poros pequeños los cuales corresponden a una porosidad intragranular; los valores de 

T2 mayores se relacionan con porosidad intergranular.  

El volumen de fluido libre se mantiene bajo y el volumen de fluido irreductible en un valor de mediano. La 

porosidad (    ) mantiene un valor alto con fluctuaciones de valores mayores correspondientes a la 

presencia de poros pequeños relacionados a presencia de arcilla si se observa el registro de rayos 

gamma. Por otra parte los valores de permeabilidad no son constantes ya que estos llegan a valores 

buenos considerando que se pueda tratar de un carbonato. 

El registro de rayos gamma (GR) presenta valores aleatorios en toda la zona ya que en las zonas donde 

T2 indica poro de tamaño pequeño el registro tiene valores altos, y cuando T2 indica presencia de poros 

mas grandes el valor es más pequeño; esto quiere decir que el volumen de arcilla no es constante en la 

formación, de forma general el volumen de arcilla es menor que en otras zonas. 

Evaluando los datos anteriores y tomando en cuenta la distribución de tamaño de poro junto con el 

volumen de arcilla presente en la formación es posible decir que esta zona es un Wackestone con 

cavidades de disolución. 
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Figura 4.21 Registro 9 Zona G 

 

 ZONA H 

Para la zona H (figura 4.22), T2 muestra curvas relacionadas a poros pequeños, estos están asociados 

con porosidad intragranular. Además el registro de rayos gamma tiene valores medios en la parte 

superior indicando una menor presencia de arcilla, aumentando en la parte inferior con valores altos 

aumentando el volumen de arcilla 
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La porosidad (     ) es de alta y está relacionada al contenido de arcilla, de permeabilidad con valores 

muy cercanos a cero; siendo una zona con porosidad baja y muy poco permeable, por lo tanto es una 

zona que por sus características físicas no podrá ser un buen almacén de hidrocarburos. Los bines de 

porosidad muestran la presencia de BINS asociados únicamente a la presencia de poros pequeños y en 

menor cantidad a medianos. 

Con los datos antes mencionados es posible identificar esta zona como un Mudstone asociado a 

porosidad intragranular con algunas cavernas de disolución. 

 

 

Figura 4.22 Registro 9 Zona H 

 

 ZONA I 

Para la zona I (figura 4.23), T2 está relacionado con tres tipos de porosidad, porosidad intragranular y 

porosidad intergranular. En la zona superior los tiempos muestran más presencia de poro pequeño y 

conforme crece la profundidad hay mas presencia de poro mediano y grande sin llegar a ser importante. 

La porosidad (    ) tiene valores altos; la permeabilidad no es continua ya que en la parte superior es  

muy baja aumentando hacia la parte inferior.  

Con los datos antes presentados es posible que esta zona se trate de dos tipos de roca en la parte 

superior podría tratarse de un Mudstone y en la inferior Wackestone ambos alterados por disolución 

provocando poros de mayor tamaño, es decir T2 aumenta en función a las cavernas de disolución 

contenidas. 

 



CAPÍTULO 4. INTERPRETACIÓN DE REGISTROS DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

 

122 
Jorge Alberto Guízar Alfaro 

 

 

Figura 4.23 Registro 9 Zona I 

 

 ZONA J 

Para la zona J (figura 4.24) observando el registro de distribución de T2 presenta una homogeneidad en 

los tiempos asociados a poros de tamaño pequeño con la presencia de algunos mayores. El registro de 

rayos gamma tiene valores altos que indican un contenido alto de arcilla. El volumen de fluido libre es 

casi cero y el volumen de agua irreductible tiene valores altos. 

La porosidad de la zona (    ) ofrece valores altos, en cambio los valores de permeabilidad es distinto 

ya que estos son valores de casi cero. Los BINS de porosidad solo muestran los bines asociados a poros 

pequeños (BINS 1, 2 y 3). La porosidad que se obtiene está más en función a la respuesta de la arcilla 

presente. 

Con los datos antes presentados es posible identificar esta zona como un Mudstone con algunas 

cavernas ocasionadas por disolución. Esta roca no es apta para almacenar hidrocarburos pero si es 

posible que funcione como roca sello. 
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Figura 4.24 Registro 9 Zona J 

 

Analizando las características de las rocas es posible definir un ambiente de depósito de toda la 

secuencia como calizas de plataforma. El ambiente de depósito fue de poca energía únicamente variando 

el aporte de sedimentos. 
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CONCLUSIONES  

Y  

RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

En este trabajo de tesis se habló de los registros de resonancia magnética nuclear (RMN) y como estos 

pueden ser usados como herramienta en la evaluación de pozos e identificación de zonas productoras. 

Sin embargo, no debe tomarse como una técnica definitiva, ya que la precisión de las interpretaciones 

depende de qué registros de otro tipo se tengan para la misma zona de estudio. Después de analizar los 

resultados obtenidos, podemos concluir que: 

Para los registros tomados en terrígenos (Registros 1, 2, 3, 4 y 8) se pudo inferir el tamaño de grano y 

tamaño de poro. De esta forma puedo hacer una primera aproximación interpretativa de la roca presente. 

Teniendo en cuenta esta primera aproximación y relacionándola con los parámetros de porosidad y 

permeabilidad, puedo llegar a lograr una interpretación más exacta. 

En base a las interpretaciones obtenidas para terrígenos y con la lectura de los volúmenes de fluido libre 

e irreductible así como otros registros se pudo afianzar la interpretación y llegar a describir las 

características dominantes del yacimiento. Con estas se pudo determinar si este es económicamente 

factible y así comenzar con la etapa de producción de hidrocarburos. 

Para los registros obtenidos en carbonatos (Registro 6,7 y 9) no se determinó el tamaño de grano debido 

a que los carbonatos son rocas que se forman por precipitación a partir de una solución y las partículas 

se comportan de forma distinta a los terrígenos. 

En base a los resultados obtenidos para los registros de RMN fue un gran reto caracterizar formaciones 

carbonatadas no solo por los tipos de carbonatos que existen y por los diversos ambientes en los que se 

forman, que cambian sus características físicas modificando la respuesta RMN de un tipo a otro.  

En base a los resultados obtenidos en la interpretación de registros RMN el principal problema geológico 

fue la determinación de los tipos de porosidad existentes en los carbonatos y la forma en que estos van a 
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ser asociados a los diferentes tiempos de la distribución de T2, ya que los tipos de porosidad determinan 

el tipo de carbonato del cual se esté hablando (ver registro 9). En base a esto fue posible determinar el 

origen de esta porosidad (porosidad primaria o secundaria), el posible ambiente de depósito y los 

cambios que sufrió éste en la tasa de aporte de sedimentos, el nivel del mar o algún evento tectónico. 

En base a la interpretación de estos registros se obtuvieron las principales características petrofísicas de 

los yacimientos carbonatados (porosidad y permeabilidad) de esta forma será posible encontrar técnica 

más correcta de explotarlos, mediante el entendiendo del comportamiento de los factores de porosidad y 

permeabilidad que separan una roca almacenadora de una que no lo es. 

En base a los resultados de interpretación de registros RMN, este registro ayuda a incrementar la certeza 

al evaluar zonas de interés económico. Estos registros son una herramienta que permite interpretar la 

litología existente en la zona de estudio y ofrecen determinar los valores de algunas propiedades 

petrofísicas tales como la porosidad y la permeabilidad. Estas propiedades son usadas por el analista en 

conjunto con otros registros y técnicas para identificar con una mayor certeza la litología existente en la 

zona de interés.  

En base a los resultados de los registros de RMN se pudo definir el tamaño de grano y de los poros que 

contiene la roca (para sedimentos terrígenos) así como la relación que tienen estos dos con la 

permeabilidad de la misma. Si esta relación es determinada en forma inadecuada, al tomar una decisión 

con fines de explotación se puede incurrir en un error que costaría dinero y esfuerzo; ya que es posible 

encontrar una zona muy porosa pero que contenga granos de tamaño pequeño y permeabilidad baja, la 

cual no sería de interés económico.  

En base a los resultados de la interpretación de estos registros se pudo identificar la relación entre la 

presencia de poro pequeño y el aumento del volumen de fluido irreductible, así como la relación entre el 

la presencia de poros de mayor tamaño el aumento del volumen fluido libre. 

En base a los resultados observados al evaluar una zona de interés con el registro de RMN y con los 

datos obtenidos de este, es se pudo identificar el tamaño de poro y la distribución del tamaño de grano 

contenido (dependiendo de la litología), lo que se uso para inferir las variaciones de energía del ambiente 

de depósito en el cual se formó la roca así como las variaciones del nivel de energía del mismo.  

Esta no es una técnica absoluta, necesita el apoyo y combinación de otros registros para obtener mayor 

grado de certidumbre a la hora de tomar decisiones, ya que con RMN es posible inferir una litología en 

base a las propiedades petrofísicas, pero para que esta interpretación sea válida es necesario el uso de 

registros como el de litodensidad, resistividad, neutrón y sónico de forma que a mayor cantidad de datos 

los resultados obtenidos sean más exactos. La herramienta RMN es muy efectiva en la toma de los datos 

ya que no es afectada por el tipo de lodo con el que se realice la perforación. 
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RECOMENDACIONES 

Con base en los resultados obtenidos en la fase de interpretación de los registros de RMN y a las 

conclusiones que surgieron de estas, recomiendo los siguientes puntos: 

En base al esquema de trabajo seguido en la interpretación se recomienda contar con otros registros que 

contengan información extra que ayude a identificar otros datos como la densidad de la matriz, el tiempo 

de tránsito o valores de porosidad obtenidos con neutrón y densidad.  

Usar los registros RMN en pozos antiguos que fueron evaluados solo con registros convencionales, ya 

que el uso de esto podría arrojar información sobre zonas de interés que en su momento no resultaron 

económicamente rentables. 

Evaluar pozos vecinos en zonas con/sin producción utilizando el registro de RMN para monitorear la 

evolución del yacimiento. 

 Usar el registro de RMN en conjunto con técnicas más elaboradas como análisis de AVO para litologías 

compuestas por terrígenos en “gathers” migrados para que las zonas de interés (bright spots o bright 

flats) encontradas con este tipo de análisis tengan un respaldo de datos directo en base al registro RMN y 

así poder corroborar que en la zona de interés hay presencia de fluidos. 
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