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ABSTRACT 
 

This work shows a practical overview of the Logging and Perforating Area in the 

Marine Zone focus on the calibrations of the Lithodensity tools LDT and Cement 

Bond Logging with Variable Density. 

It is divided into five Chapters.  

Chapter 1 

✓ PEMEX background and Mexican Logging history. 

✓ Brief story of where the hydrocarbon comes from. 

✓ Geophysical Logs. 

✓ Description of the area where the Professional Practices were carried out. 

✓ Services provided by the Services to Marine Wells Unit in the business line 

of Logging and Perforating. 

Chapter 2 

✓ Calibrations Theory. 

✓ Types of Master Calibrations. 

✓ Master Calibration Requirement. 

✓ Master Calibration Final Report. 

Chapter 3 

✓ LDT & DSLT Tools Classification according to their measurement principle. 

✓ Calibration Procedure. 

✓ Accessories needed to perform a master Calibration. 

✓ Quality controls at the end of a master Calibration. 

Chapter 4 

✓ Development of activities. 

✓ Practical work of master calibrations with LTD & DSLT. 
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Chapter 5 

✓ Inspection of the Calibration Report. 

✓ Recommendations to maintain an optimal control in the quality of the master 

Calibrations. 
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RESUMEN 
 
Este trabajo muestra un panorama práctico del área de Registros y Disparos en la 

Zona Marina enfocado a las calibraciones de las herramientas de Litodensidad 

(LDT) y Sónico de Cementación con densidad variable (DSLT). 

Se divide en cinco CAPÍTULOS:  

• CAPÍTULO 1. 

✓ Antecedentes de Petróleos Mexicanos e historia de los registros 

geofísicos 

✓ Breve relato de donde proviene el hidrocarburo. 

✓ Qué son los registros geofísicos. 

✓ Descripción del área donde se llevaron a cabo las Prácticas 

Profesionales. 

✓ Servicios que brinda la Unidad Servicios a Pozos Marina en la línea 

de negocios de Registros y Disparos.  

• CAPÍTULO 2. 

✓ Teoría de las calibraciones. 

✓ Tipos de calibraciones maestras. 

✓ Requisitos en las calibraciones maestras. 

✓ Reporte final de las calibraciones maestras. 

• CAPÍTULO 3.  

✓ Clasificación de las herramientas LDT y DSLT según su principio de 

medición. 

✓ Procedimiento de calibración. 

✓ Accesorios necesarios para efectuar una calibración maestra.  

✓ Controles de calidad al término de una calibración maestra. 

• CAPÍTULO 4. 

✓ Desarrollo de actividades. 

✓ Trabajo práctico de las calibraciones maestras con herramientas LDT y 

DSLT. 
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• CAPÍTULO 5.  

✓ Inspección de los reportes de calibración. 

✓ Recomendaciones para mantener un control óptimo en la calidad de las 

calibraciones maestras. 
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OBJETIVO 
 

La finalidad del presente trabajo es explicar los antecedentes, requerimientos y 

procedimientos para efectuar la calibración maestra de las herramientas de 

Litodensidad y Sónico de Cementación con densidad variable con el fin de 

correlacionar los conocimientos adquiridos en el Instituto Politécnico Nacional con 

los principios y la técnica obtenida en las prácticas profesionales en el área de 

Servicios a Pozo, línea de negocios de Registros y Disparos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La industria petrolera cuenta con una extensa gama de herramientas con las que 

se apoya para determinar las zonas más productivas de un pozo mejorando así la 

extracción del hidrocarburo mismo que ha funcionado como fuente de energía y de 

divisas para el país. Sin embargo, en esta área cada día se presentan nuevos retos, 

debido a las condiciones en las que se encuentra el yacimiento como son 

profundidad, temperatura y presión, tales condiciones generan nuevos retos para 

los ingenieros del sector energético.  

Los registros geofísicos con cable electromecánico (Wireline) han sido utilizados 

para la adquisición de datos en los pozos desde que los hermanos Schlumberger la 

inventaron, este sistema consiste en introducir una herramienta de fondo al pozo 

para obtener mediciones eléctricas, las cuales una vez procesadas, permiten 

obtener información de las características geológicas de la formación y fluidos 

aledaños al pozo. 

En la actualidad la línea de negocios de Registros y Disparos brinda servicios a un 

total de 8 plataformas en promedio por mes ofreciendo toma de información 

necesaria para una eficaz caracterización de los pozos tales servicios los ofrece a 

los activos integrales de producción AS01-01, AS01-02, AS01-03, AS01-04 

operados por las unidades Cantarell, Ku-Maloob-Zaap, Abkatun-Pool-Chuc y Litoral 

Tabasco. 

Existen distintos principios operativos que se aplican en las herramientas de 

registros, por lo cual cada una requiere diferentes tipos de inspecciones, 

verificaciones y calibraciones para garantizar un control de calidad en la adquisición 

de los registros geofísicos. En su mayoría las herramientas requieren de 

calibraciones; una de ellas es la calibración maestra, la cual consiste en verificar las 

lecturas obtenidas con la herramienta de fondo en ambientes conocidos. Para esto 

la herramienta es colocada en un accesorio de calibración, efectuando una serie de 
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tareas por software se obtienen las ganancias y los offset necesarios para que la 

herramienta lea correctamente los parámetros conocidos del accesorio calibrador. 

Existen varios tipos de calibraciones o verificaciones de herramientas de fondo, en 

mención de algunas están la calibración maestra, calibración antes y calibración 

después del registro. 

Las herramientas de registros y el software de adquisición que utiliza Petróleos 

Mexicanos son patentados por la compañía Schlumberger por lo que en este trabajo 

mencionaremos información correspondiente a las herramientas de dicha 

compañía. 
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CAPÍTULO 1. 

Antecedentes de los registros geofísicos 
 

1.1 Petróleos Mexicanos (PEMEX) 

Petróleos Mexicanos es la empresa más grande de México, responsable de 

desarrollar de manera integral los recursos de hidrocarburo del país. Su cadena de 

valor abarca desde la exploración, producción primaria de hidrocarburo hasta la 

distribución y comercialización de productos petrolíferos y petroquímicos, 

incluyendo las etapas de los diferentes procesos de transformación, la misión de 

PEMEX es, “Maximizar la renta petrolera, contribuir al desarrollo nacional y 

satisfacer con calidad las necesidades de sus clientes”. 

Petróleos Mexicanos ha pasado por diferentes etapas de cambio y transformación, 

comenzado con la constitución en 1938, cuando la empresa se integró para atender 

los requerimientos de hidrocarburos del país. En la década de los sesenta el 

descubrimiento de yacimientos gigantes de hidrocarburos fue el detonador de 

crecimiento de la infraestructura y de la producción que le dio la fuerza para 

participar activamente en el mercado petrolero internacional, al tiempo que obtenía 

recursos significativos, necesarios para la nación. 

Conocer las características de las formaciones de los pozos, tanto en su naturaleza 

litológica como en su contenido, es motivo de profundo interés tanto para los 

geólogos, como para los ingenieros petroleros y de explotación. Por ello se lleva 

acabo el uso de los Registros Geofísicos que proporcionan una medición mostrada 

en una representación gráfica de una o más características mecánicas o geológicas 

de las formaciones atravesadas por un pozo en función de la profundidad.  

1.2 Origen del petróleo 

El origen del petróleo es formado a partir de la acumulación de materia orgánica, 

que como se ha demostrado actualmente, está mayormente constituida por 

plancton (fitoplancton y zooplancton), que es una “nata” de organismos 
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microscópicos que se encuentran “flotando” en las aguas de los océanos, son más 

en las desembocaduras de los grandes ríos y consecuentemente, los que al morir 

son cubiertos inmediatamente por sedimento fino, evitando su descomposición, 

formando así las rocas generadoras. Implicando tiempo geológico, temperatura y 

presión, se tendrá la generación de hidrocarburo, que se acumularán en las rocas 

almacenadoras, depositadas en la misma plataforma. 

Siendo las industrias petroleras quien en busca de hidrocarburo realizan la 

exploración que consiste en los estudios geológicos y geofísicos para determinar la 

existencia de hidrocarburos y a partir de los resultados del estudio, programar la 

perforación de un pozo exploratorio, tal recurso energético se encuentra 

almacenado en rocas sedimentarias, al realizar la explotación se inicia con el 

desarrollo del campo y la infraestructura necesaria para manejar en superficie los 

fluidos que aportan los pozos petroleros, siendo un agujero vertical o con 

terminación horizontal en el terreno y protegido con tuberías de diferentes diámetros 

cementadas, para evitar el obturamiento por derrumbe y la intercomunicación de los 

fluidos contenidos en los estratos atravesados, actualmente se inicia la perforación 

vertical y se desvía a propósito para poder explotar distintos puntos del yacimiento 

desde un mismo sitio.  

Ubicar las características mencionadas en el espacio para delimitar zonas con más 

posibilidades petrolíferas es posible utilizando métodos indirectos, como lo son los 

registros geofísicos que han demostrado ser el método más preciso y confiable, 

para el reconocimiento de las características litológicas y propiedades físicas como 

lo son: resistividad, porosidad, densidad, permeabilidad, saturación de agua, etc. 

Misma que se localizan a miles de metros por debajo de la superficie terrestre. 

 1.3 Historia de los registros geofísicos  

Esta medición se debe al ingenio de dos hombres: Conrad y Marcel Schlumberger 

Ingenieros de la escuela Politécnica y de la escuela Céntrale de Paris quienes 

empezaron por aplicar el método de medición de la resistividad de las rocas ideado 

por ellos para localizar los yacimientos minerales, lo que aconteció en el año 1912. 
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Sin embargo, el auge de la industria petrolera que nacía, hizo que su método se 

enfocara casi totalmente al registro de los pozos petroleros, así el primer registro de 

resistividad corrido con cable en las formaciones perforadas de un pozo fue 

adquirido en el campo Pechelbron de Alsacia, Francia, el 5 de septiembre de 

1927,El instrumento de prospección se bajó en el pozo a lo largo de 300m (980 pies) 

y las mediciones obtenidas en el subsuelo fueron representadas gráficamente a 

mano, a medida que la herramienta era recuperada lentamente mediante un 

guinche (una maquinaria para levantar y trasladar pesos dotada de un brazo y una 

polea) de operación manual. 

En el año de 1929, el registro de resistividad eléctrica se introdujo comercialmente 

en Venezuela, Estados Unidos, Rusia y un poco más tarde, en las Indias Orientales 

Holandesas. Rápidamente se reconoció en la industria petrolera la utilidad de la 

medición de la resistividad para propósitos de correlación de identificación de las 

capas potenciales portadoras de hidrocarburo.  

En el año de 1931, los hermanos Schlumberger aportaron la evolución de los 

registros geofísicos haciendo que las líneas que conforman las gráficas se dibujaran 

automáticamente, es un tipo de registro continuo “trazador”. 

De 1927 a 1931, el registro de resistividad eléctrica llegó a Venezuela, Canadá, 

Rusia, la cual le fue agregada la medición de potencial natural de las formaciones, 

lo que permito diferenciar el tipo de litología. 

Para 1936, se mostró el registro eléctrico con curvas, tiempo después en 1946 estas 

curvas eran registradas de forma automática, en 1948 se utilizó la corriente eléctrica 

alterna para registrar pozos que se corrían con lodos base aceite,  posteriormente 

se usó el lodo base agua, para 1961 se creó una innovadora herramienta “Probador 

de formación” esta consiste en perforar a través del revestido la cual mide presiones 

del yacimiento a partir de ello se obtienen muestras de los fluidos contenidos en la 

formación, en 1970 se rediseño la herramienta de porosidad Neutra que se convirtió 

en Neutrón y posteriormente en Neutrón Compensado; en 1980 se efectúan 
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mediciones con herramientas de imágenes Resistivas, Sónicas Inducción , Lateral, 

Imágenes ultrasónicas, y de Resonancia Magnética.  

Dados los avances tecnológicos recientes las herramientas son más confiables, los 

sistemas de superficie son más sofisticados, lo que conlleva a los ingenieros de 

registros, a actualizarse con estas tecnologías cada día más. 

1.3.1. Registros geofísicos en México 

Los primeros registros en pozos perforados en México fueron tomados a partir de 

1936 por las compañías Royal Duch Shell y British Petroleum, usando equipos 

patentados por Schlumberger y operados manualmente. Se registraban tres curvas, 

una de potencial espontáneo y dos de resistividad una normal con espaciamiento 

corto de 0.4m y otra inversa con espaciamiento mayor a 5.70m que permite 

diferenciar mejor las formaciones, su objetivo era conocer el grado de invasión del 

lodo de perforación. Los geólogos de la compañía Águila (SHELL) entrenaban a los 

Ingenieros Mexicanos. Después de la expropiación en 1938, surge el embargo por 

los Estados Unidos e Inglaterra. 

Los primeros Registros de pozos perforados por personal mexicano fueron tomados 

por los Ingenieros Francisco Inguanzo Suarez, Armando Moran Juárez y Javier 

Luna González, inmediatamente de la expropiación de 1938. 

El primer pozo perforado después de 1938, en un lugar cercano al poblado de las 

Choapas Veracruz fue “El Plan No. 55”, el cual llego a una profundidad de 841 m. 

Los primeros registros fueron tomados con equipo que dejaron las compañías y 

reacondicionado por los Ingenieros Mexicanos que siguió utilizando Pemex, hasta 

que la Compañía Schlumberger comenzó a vender equipo y materiales que 

permitieron avanzar en el registro operado a mano usando cable de cuatro 

conductores, se logró tomar registros a una velocidad máxima 400 metros por hora. 

En el año de 1947, llegaron a México los primeros equipos modernos de registro 

automático que operaban cámaras de 5 (cinco) galvanómetros, que proporcionan el 

registro de las mediciones en películas transparentes.  



   Página | 18  
  
 

Cabe mencionar que fue el Ing. Ignacio García de la Torre quien, a la cabeza del 

grupo de operadores mexicanos de registros eléctricos, impulso definitivamente la 

medición de estos en México. 

En 1950, Pemex adquiere de Schlumberger las primeras unidades móviles 

equipadas con cámara de nueve galvanómetros, cable de siete conductores y con 

todos los adelantos conocidos en esas fechas. 

En 1963, México introdujo las primeras cabinas marinas para la toma de registros 

geofísicos. El registro de inducción empezó a realizarse en 1964, los registros de 

producción en 1967; el registro de densidad en 1969; el de echados en 1971; el 

doble lateral en 1974, y el registro de doble inducción en 1979. 

El avance tecnológico logrado había sido bruscamente y se iniciaba la etapa de 

modernización como consecuencia se comenzó de manera planeada la 

infraestructura para la toma de registros geofísicos, con talleres adecuados para el 

mantenimiento eficiente de los nuevos equipos. 

El nuevo avance tecnológico en el área de la computación alcanzo también a la 

especialidad de los registros geofísicos para la obtención de datos en pozos 

petroleros. 

Las computadoras de gran capacidad y tamaño compacto permitieron su instalación 

dentro de unidades registradoras, convirtiéndolas en verdaderos laboratorios 

capaces de procesar los datos adquiridos, para así ser interpretados. 

Esta nueva presentación de datos in situ, conjuntamente con su interpretación se 

usan como herramientas de precisión en el desarrollo de los programas de 

perforación tanto para el ingeniero petrolero, de yacimientos, de prospectos 

geofísicos, como para el encargado del pozo de perforación. 

A un grupo encabezado por la nueva generación de profesionales de geofísica 

apoyado por reconocidos Electrónicos, Petroleros y Geólogos, toco la 

responsabilidad de analizar todas las alternativas de solución y sus repercusiones, 

concluyendo en las recomendaciones para adquirir la nueva tecnología. 
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Posteriormente a la etapa inicial, con el respaldo de las autoridades de Petróleos 

Mexicanos y el apoyo del Instituto Mexicano del Petróleo, se logra en 1982 contar 

con un centro de capacitación continua en donde con los recursos que le tienen 

asignados, proporciona la impartición de cursos al profesional de nuevo ingreso y 

actualiza al personal experimentado en las nuevas mediciones de la especialidad.  

Del año 1980 hasta el día de hoy, el área de registros geofísicos ha ido 

modernizándose con distintas unidades y equipos de fondo de nueva generación. 

Ha superado condiciones adversas de los pozos para tomar registros de 6000 a 

7600 metros de profundidad y ha capacitado a su personal para la máxima 

utilización de sus recursos. 

1.4 Registros geofísicos 

Los Registros Geofísicos de pozos son mediciones de las características litológicas 

y propiedades mecánicas de los yacimientos, siendo obtenidos a través de 

herramientas de fondo a profundidad, los registros se obtienen al hacer pasar los 

sensores de la sonda frente a la formación moviendo la herramienta lentamente con 

el cable. 

Existe toda una gama de herramientas de registros geofísicos, que se usan en las 

operaciones de pozos en Agujero Descubierto y agujero entubado, los registros son 

una representación gráfica de los datos obtenidos por las herramientas, en función 

de la profundidad y en algunos casos del tiempo. 
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Clasificación de las 
herramientas de 

Registros Geofísicos

Resistivas

Potencial espontáneo(SP)

Microesferico 

Lateral de alta resolución

Micro Imágenes de 

Formación 

Microcilindrico

Acusticas

Sónica

Ultrasónica

Naturales/Artificiales

Rayos  Gama

Litodensidad

Neutrón

Saturación de    
yacimiento

Radiactivas

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
      

  

  

    

 

 

1.5 Pemex Perforación y Servicios 

Pemex Perforación y Servicio (PPS) fue creada como empresa productiva 

subsidiaria (EPS) en el 2015, su misión es generar valor económico para Pemex y 

a sus clientes a través de soluciones de perforación y servicios a los pozos, siendo 

la empresa de perforación y de servicios más competitiva y segura de la industria.  

Servicios a pozos cuenta con distintas áreas como lo son: Registros Geofísicos y 

Disparos de Producción, Tubería Flexible, Línea de Acero, Bombeo y Cementación, 

las cuales están distribuidas en todo el país por Unidades Norte, Centro, Sur, 

Sureste y Marina. 

Otras 

Registros de Producción 

Resonancia Magnética 

Imágenes de Formación 

Geometría de Pozo 

 

 



   Página | 21  
  
 

1.5.1 Unidad de Servicios a Pozo Marina, línea de negocio Registros y 

Disparos 

La realización de las prácticas profesionales se llevó a cabo en el área de Registros 

y Disparos de la Unidad de Servicios a Pozos Marina (USPM) que es una de las 

líneas sustantivas de la Subdirección de Pemex Perforación y Servicios la cual 

cuenta con 67 años ofreciendo servicios a los pozos en las etapas de perforación, 

reparación y terminación. 

Ubicación  

Avenida isla de Tris Número 26 entre Av. Contadores y Av. Puerto de Campeche, 

Col. Solidaridad Urbana, C.P 24155, Ciudad del Carmen, Campeche. 

 
Figura 1.0 Croquis de la localización 

(Google Maps) 

 

1.5.2 Registros y Disparos 

El área de Registros y Disparos cuenta con una gama de herramientas para la 

adquisición de registros geofísicos, a las cuales se les realizan procedimientos de 

inspección, mantenimiento, calibraciones y verificaciones operativas antes de su 

envió a los diferentes trabajos en pozos marino. Así también cuando retornan a la 

base al término de la operación. 
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El área de Registros y Disparos cuenta en su estructura con: 

• Laboratorio Electrónico de herramientas de fondo. 

• Taller de mantenimiento mecánico de cabinas. 

• Área de mantenimiento de sondas. 

• Área de calibración para herramientas. 

• Área de pruebas hidrostática a equipos de control de presión. 

• Área de armado de pistolas para disparos de producción. 

• Área de mantenimiento a cables electromecánicos. 

• Polvorín (necesario para almacenamiento de material explosivo). 

• Fosas para el almacenamiento de fuentes radiactivas. 

 

Las actividades relevantes que realiza el área de Registros y Disparos de la Unidad 

de Servicio a Pozo Marina (USPM) son:  

• Registros de Producción (PLT) para evaluar las condiciones dinámicas de los 

yacimientos, permitiéndoles a los clientes tomar decisiones oportunas 

respecto a las estrategias de explotación de los campos en los activos 

Cantarell y Kumaza. 

• Registros de Saturación de yacimiento (RST) que permiten evaluar de 

manera oportuna, entre otras cosas; el aporte o la invasión de agua en los 

yacimientos, así como algunas otras zonas que por su perfil registrado 

puedan ser de interés en la explotación del campo en cuestión en los activos 

Cantarell y Kumaza.  

• Trabajos de TLC (Registros asistidos con tubería de Perforación) en aquellos 

pozos, cuya trayectoria tortuosa o severa dificulta el perfilaje de ellos 

mediante el uso de cable electromecánico.  

• Registros de imágenes micro resistivas (FMI, para lodo base agua y base 

aceite) que permite determinar las estructuras litológicas y la orientación de 

fracturas. 
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• Registros de resonancia magnética (CMR) para evaluar la porosidad 

secundaria y la movilidad de los fluidos. 

• Registros de imagen ultrasónica (USIT) para evaluar el índice de adherencia 

del cemento, así como la evaluación de la integridad de la tubería de 

revestimiento en tuberías de 5 ½”, 7 5/8” ,9 5/8” y 11 7/8”.  

• Se cuenta con un área de control de calidad, para cargas y procesamientos 

de los registros tomados por PEMEX y compañías de servicios de manera 

local (Centro de carga de Registros - CECARE), con la finalidad de que esta 

información se encuentre disponible a los clientes en cualquier momento. 

• La USPM cuenta con un área de paso de cable para el mantenimiento de los 

cables electromecánicos con los que cuenta la Gerencia de Servicios a 

Pozos (GSP). 

1.6 Operación en Campo  

Los registros eléctricos con cable, se adquieren desde cabinas de registros, al que 

en ocasiones se le da el nombre de “unidad de registros” esta unidad transporta los 

sistemas de medición de fondo, cable eléctrico y un malacate que se necesita para 

bajar los instrumentos en el pozo, así como el equipo de superficie necesario que 

alimenta las herramientas de fondo, el cual recibe almacena y procesa las señales. 

Las mediciones básicas pueden contener grandes cantidades de información. 

Anteriormente, no se registraba parte de dichos datos debido a la falta de sensores 

y de electrónica de fondo de alta velocidad. Las mediciones del sistema digital 

dentro de la unidad proporcionan un aumento substancial en la capacidad de 

grabación de datos. El uso de señales digitalizadas también facilita la transmisión 

de señales de registro por radio, satélite o línea telefónica a centros de cómputo u 

oficinas centrales. 

1.6.1 Unidades de registros 

El tiempo de operación es un factor muy importante, sin embargo, la adecuada 

administración de este tiempo lo es aún más. Si no se toma el tiempo debido para 

analizar y estudiar toda la información disponible, se pueden llegar a tomar 
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decisiones que pueden afectar adversamente la futura producción del pozo o del 

campo, por el contrario, si se toma mucho tiempo en la adquisición pueden llegar a 

ocurrir retrasos en el programa del pozo, las unidades de registros están adaptadas 

para una adecuada operación bajo cualquier ambiente. Para operaciones en tierra 

se utilizan camiones para trabajo pesado de construcción especialmente robusta 

para este tipo de operación. 

Cabina Maxis  

 

 

 

 

Caseta para operaciones TLC 

 

 

 

Cables de Registros 

  

 

Equipos de Control de presión  

 

 

 
 
 

1.2 Figura de los equipos, herramientas y accesorios con los que cuenta el área de Registros y 
Disparos 

(Cortesía de Pemex) 

• 1 Unidad de Alta Tecnología para pozos profundos  

• 6 Unidades Maxis 

 

• 2 Casetas para operaciones 
TLC(Registros con condiciones 
severas) 

 

• Cable heptacable  15/32” para registros enagujero 

• descubierto/entubado. 

• Cable monocable 5/16” y 7/32” para disparos resistentes 

a H2S, herramientas de producción. 

• Cable monocable Coaxial para Tomas de Información 

(PLT) resistente a H2S 

 

• 3 ECP de 3plg de DI @ 10,000 PSI 

• 1 ECP de 4plg de DI @ 10,000 PSI 

• 3 ECP de 7plg de DI @ 5,000 PSI (Para cables 15/32”) 

• 3 ECP Estático de 3plg de DI @ 3,000 PSI (Para 
Operaciones Especiales)  
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1.6.2 Cabina Maxis 

Las unidades Maxis que facilitan la adquisición de datos cuentan con tres 

procesadores de información comunicados a través de Ethernet, para la transmisión 

de la información a lugares remotos al mismo tiempo que se calibran analizan o 

imprimen la información. Todo es posible gracias a la forma como los procesadores 

están ligados a través de los programas de computación, que son capaces enviar 

9000,000 instrucciones por segundo. 

Permitiendo reconfigurar el sistema evitando tiempo perdido que pudiese existir 

debido a las fallas de computadora. 

Entre las características más destacadas del sistema Maxis se encuentran: 

1. Operar nuevas herramientas de imágenes y herramientas convencionales. 

2. Telemetría que permite transmitir información a 500 kilobit/seg. para 

herramientas de imagen, y a 100kilobit/seg. para herramientas estándar. 

3. Combinaciones múltiples de herramientas, con el ahorro para obtener al 

mismo tiempo registros de resistividad, nucleares y de imágenes. 

4. Funciones múltiples simultáneamente como control de calidad y gráficas en 

tiempo real. 

5. El análisis del registro de pozo se realiza en forma inmediata de acuerdo a la 

adquisición de la información y efectuar simultáneamente diversas funciones 

que sirvan de apoyo para el control de calidad del registro. 

6. La toma de información en terminales y reproducciones a color y/o en blanco 

negro con 16 tonos de gris permitiendo una más rápida identificación de las 

curvas. 

Ventajas Operacionales  

La información de los sensores es transmitida en forma digital, desde el fondo del 

pozo a las computadoras de superficie, después de ser procesada la información, 

se envía a los monitores a color de alta resolución los cuales permiten observar los 

registros y su presentación en tiempo real. Asimismo, se pueden presentar 

simultáneamente registros múltiples y gráficos a color en distintas escalas. 
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1.7 Agujero Descubierto  

El Agujero Descubierto es la porción no entubada de un pozo. Todos los pozos, al 

menos cuando se perfora por primera vez, poseen tramos descubiertos con los que 

el planificador de pozos debe lidiar, antes de bajar la tubería de revestimiento, el 

planificador debe considerar cómo reaccionará la roca perforada con el tiempo 

frente a los fluidos de perforación, las presiones y las acciones mecánicas. 

La productividad de los pozos se mejora considerablemente mediante la perforación 

de pozos de alto ángulo o direccionamiento de los pozos hacia múltiples objetivos. 

La operación de herramientas implica algo más que los mecanismos de bajada y 

extracción hasta y desde el fondo del pozo. Su objetivo más amplio es el abordaje 

de los desafíos que plantean el ambiente del pozo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.3 Agujero Descubierto 

(Diseño AutoCAD) 
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Estos desafíos incluyen el despliegue de herramientas en la superficie, la 

superación de las fuerzas de fricción, la ejecución de maniobra para superar 

obstáculos y la adaptación a las condiciones imprevistas de fondo de pozo. 

Las herramientas estándar de registro cubren un rango más amplio que las 

herramientas LWD (registro mientras se perfora), ya que estas últimas están 

limitadas (al momento) a las mediciones básicas. La ventaja de las herramientas 

LWD es que se hacen en tiempo real mientras se perfora; esto permite que la toma 

de decisiones sea más rápida, lo cual es especialmente importante en el caso de 

pozos horizontales. En los pozos altamente desviados se requiere tomar los 

registros usando la tubería de perforación debido a que las herramientas no pueden 

bajar por el agujero por sí mismas y se requiere de una técnica especial. 

Las mediciones en Agujero Descubierto se realizan según con tres métodos: 

1.7.1 Tipos de registros 

1) Registro tradicional con cable eléctrico. 

Aquí las herramientas se bajan al pozo conectadas a un cable electromecánico, 

generalmente la medición se realiza al sacar la herramienta del pozo (subiendo). 

2) Registro mientras se perfora (LWD). 

Las herramientas de registro están integradas a la sarta de perforación. Los 

registros se toman mientras se perfora y la información puede ser guardada en una 

memoria o transmitida a superficie. 

3) Registro tomado con herramientas bajadas con la tubería de perforación. 

En este método las herramientas estándar de registro se sujetan y bajan con la 

tubería de perforación, pero se usa un cable electromecánico para la transmisión de 

la información y el registro se puede tomar subiendo o bajando. 

Los parámetros básicos para obtener los registros en Agujero Descubierto son: 

• Espesor de la formación: Medido por la profundidad registrada por las 

herramientas. 
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• Porosidad: Medida por las herramientas de porosidad. 

• Saturación: Determinada de la combinación de mediciones de porosidad y 

litología. 

Las distintas herramientas con las que cuenta el área de Registros y Disparos para 

la adquisición de datos en Agujero Descubierto son: 

 
Tabla 1.1 Herramientas para la adquisición de datos en Agujero Descubierto que tiene el área de 
Registros y Disparos Unidad Marina. 

 

1.8 Agujero Entubado 

Un pozo entubado es la porción del pozo en la que se colocó y cemento la tubería 

de revestimiento a fin de proteger el Agujero Descubierto de fluidos, presiones, 

problemas de estabilidad del pozo o una combinación de estas situaciones.  

AIT Arreglo Inductivo 150-175 °C 

HRLT Doble Lateral de Alta Resolución 

(High Resolución Laterolog Array Tool) 

150°C 

LDT Litodensidad. (Litho Density Tool) 150-175°C 

CNT Neutrón Compensado. (Compensated Neutron Tool) 175°C  

HNGT Espectrometría de Rayos Gama Naturales. 

(Hostile Natural Gamma Ray Spectrometry) 

175°C   

DSI Sónico Dipolar. (Dipole Shear Sonic Imager) 175°C 

FMI Imágenes de Formación. 

(Fullbore Formation Micro Imager) 

175°C  

CMR Resonancia Magnética. 

(Combinable Magnetic Resonance) 

175°C  

EMS Geometría de Pozo de 6 Brazos. 

(Environmental Measurement Sonde) 

175°C  

TLC Registros con Tubería. (Tough Logging Conditions) 175°C 
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Los registros miden las características del pozo, cementado y muchas veces 

terminado, los registros entubados de la calidad del cemento se usan con el objetivo 

de evaluar la calidad del cemento.  

Por otro lado, los registros en agujero entubado son herramientas de diagnóstico de 

lo que se pueda hacer en pozo y sus principales aplicaciones son: evaluación de la 

formación e integridad del pozo. 

 

                                                       Figura 1.4. Agujero Entubado                             

(Diseño AutoCAD) 

 

 

Las herramientas con las que cuenta el área de registros y disparos para la 

adquisición de datos en agujero entubado son: 

 
 

Tuberia 

Cemento 

Formación 



   Página | 30  
  
 

CBL Sónico de Cementación 3 3/8”. 

(Cement Bond Logging) 

150°C 

SCMT Sónico de Cementación de 1 11/16”. 

(Slim Cement Mapping Tool) 

150°C 

CNT Neutrón Compensado. 

(Compensated Neutron log Tool) 

175°C 

HNGT Espectrometría de Rayos Gama Naturales 

(Hostile Natural Gamma Ray Spectrometry) 

175°C 

DSI Sónico Dipolar. 

(Dipole Shear Sonic Imager) 

175°C 

RST Herramienta de Saturación yacimientos. 

(Reservoir Saturation Tool) 

150° 

PLT Toma de Información de Producción. 

(Production Logging Tool) 

150°C 

USIT Imágenes Ultrasónica para evaluar el 

cemento en tuberías de 5 ½”, 7”, 7 5/8” y 

95/8”. (Ultrasonic Imager Tool) 

175°C 

 
Tabla 1.2 Herramientas para la adquisición de datos en agujero entubado que tiene el área de 
registros y disparos unidad marina. 
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CAPÍTULO 2 

 Teoría de la calibración 
 

Es primordial la exactitud de los datos, que sean confiables para la toma de 

decisiones. Existen procedimientos aplicables al control de calidad de los registros 

que tienen como objetivo evaluar y monitorear el nivel de calidad que tienen los 

datos adquiridos. 

A las herramientas de registros se les debe de realizar una calibración justo antes 

de iniciar el trabajo y después de terminar el registro el cual se realiza mediante el 

software OP. 

2.1 Control de calidad de los registros geofísicos  

Diferentes principios operativos se aplican en cada tipo de herramienta, por lo 

mismo cada una requiere diferente control de calidad. Todas las herramientas tienen 

calibraciones, estos son uno de los métodos preferidos a fin de verificar la 

confiabilidad de las mediciones. Sin embargo, esto es una parte del control que se 

realiza, dado que existen diversas evaluaciones. 

2.1.1 Calibración  

A fin de comprender lo que es la calibración de una manera sencilla se describe 

como; La correlación de los estándares primarios de la industria, en comprobación 

de que las herramientas de registros se encuentren operando en óptimas 

condiciones. 

La calibración ofrece a las compañías la confianza de que la herramienta opera en 

condiciones ideales para su funcionamiento. 

La metrología es una ciencia y técnica encargada de la medición que permite 

asegurar la calidad de los productos y servicios que se ofrecen a los consumidores, 

la operación que bajo condiciones específicas establece una relación entre los 

valores y sus incertidumbres de medidas asociadas, que se obtienen a partir de los 

patrones a usar. (Adolfo Escamilla Esquivel Metrología y sus Aplicaciones,2004)  
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La mayoría de herramientas de registro necesitan ser calibradas para generar 

registros geofísicos de precisión. Para esto la herramienta se coloca en presencia 

de un patrón de referencia que, por ejemplo, una fuente de rayos gama para una 

herramienta de rayos gamma, o un bloque de referencia con densidad conocida 

para la herramienta de densidad. 

Los coeficientes de calibración generan una ganancia (gain) y una desviación 

(offset) que se calcula a fin de que la herramienta mida correctamente en el patrón 

indicado. Existen varios tipos de calibraciones o verificaciones en la herramienta, la 

calibración maestra, la calibración antes y la calibración después. 

Las calibraciones han evolucionado al igual que las herramientas, ya que a lo largo 

de casi un siglo se han desarrollado nuevas y mejores herramientas. 

2.2 Teoría de la calibración  

2.2.1 Evolución de las calibraciones. 

En los inicios de la toma de registros las calibraciones se realizaban de manera 

rudimentaria, con el uso de películas donde por medio de un visor se iban moviendo 

las curvas de calibración para ajustar el registro. Con ayuda de galponeros 

ajustaban las curvas hasta calibrar las herramientas. Estas calibraciones eran en 

ocasiones defectuosas dado que en ocasiones cuando la curva de calibración se 

salía del rango permisible de la calibración el ingeniero la desplazaba de nuevo al 

rango, aunque la herramienta quedara mal calibrada. Todo esto con el fin de correr 

el registro y evitar retraso en el pozo. 

La segunda generación de calibración se llevó a cabo con el empleo de los sistemas 

cibernético, estos realizaban el proceso de manera computarizada y más rápida. 

Pero estas unidades cibernéticas eran demasiado grandes y la calibración tardaba 

mucho dado que en su operación se usaban lenguajes de comandos para calibrar 

cada herramienta. 

La tercera generación corresponde a unidades totalmente digitales y es conocida 

en la era moderna de las calibraciones; en esta etapa las calibraciones se realizan 
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con el empleo de un Software que ajustaba la herramienta y calculaba los 

parámetros requeridos (ganancia y offset). En este tipo de calibración se habla de 

unidades de registros MAXIS 500 (Schlumberger). 

En la cuarta generación de calibraciones, se usan sistemas artificiales que simulan 

las condiciones ideales, sin embargo, los que se está realizando es un ajuste de la 

medición al comportamiento actual de la herramienta. 

2.3 Normas en las calibraciones  

Para que el valor de una medición sea preciso la respuesta de la herramienta debe 

relacionarse a un estándar real conocido. Para tal efecto se han desarrollado 

diversas normas para calibrar y comprobar herramientas de registro. Estas incluyen 

las normas American Petroleum Intitute (API) y estándares de la industria (de 

fábrica), se conocen como “normas primarias”. Las normas maestras o de taller se 

calibran con estas normas primarias. Cada una de estas normas tiene patrones 

físicos de calibración en cada sonda de registros en particular.  

2.3.1 Procedimiento en las calibraciones  

Cada herramienta tiene su propio conjunto de compensaciones que garantizan que 

los valores medidos son reales. Dependiendo del número de parámetros de 

calibración que deben determinarse para una herramienta, el procedimiento de 

calibración requiere que una o más. Los parámetros de calibración se determinan a 

partir de estas mediciones. 

Los valores de las calibraciones deben verificarse con las tolerancias de diseño o 

los límites establecidos para el control. Si una calibración interna está fuera de 

tolerancia, pero es estable, se realiza una verificación, pero si resulta que no es 

verificable la causa debe ser investigada y corregirse tan pronto como sea posible. 

Con el equipo se realiza un registro confiable con la aplicación de parámetros 

maestros de calibración.  

Las condiciones de calibración se deben describir con la mayor precisión y ser 

completas, dentro de estas características se incluye la temperatura, composición 
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química y tipo de lodo. Estas condiciones también incluyen el hardware dado que 

algunos componentes requieren ajustarse para obtener precisión en los registros. 

 

Cabe mencionar que una buena calibración requiere tiempo y no puede ser 

precipitada, esto porque en ocasiones la medición de la herramienta se debe 

comparar con la de otra herramienta, para ver si la medición de una corresponde 

con la medición de otra, en caso de que no sea así se considerará como mal 

funcionamiento de la herramienta y esta debe cambiarse. 

2.3.2 Accesorios de calibración (calibradores) 

Son dispositivos que se usan para calibrar otros sistemas, se conoce como 

calibrador o patrón de calibración. Estos dispositivos se diseñan para corroborar 

que las herramientas y sensores cumplan con las especificaciones de precisión.  

Los calibradores se deben tratar como piezas experimentales, deben recibir buen 

mantenimiento, transporte adecuado y cuidadoso, dado que un daño o falta de 

mantenimiento en el calibrador puede ocasionar errores en las mediciones. Se debe 

tratar de minimizar los errores sistemáticos dado que debe operarse por cualquier 

persona capacitada en el área de registros.  

La posición del calibrador tiene un papel importante en la medición, por tal motivo 

se coloca una marca de referencia en la posición correcta en la que se debe colocar 

la herramienta para su calibración. También el control de la humedad es un factor 

importante; por ejemplo, si en la herramienta de neutrón se presenta humedad en 

la cubierta la medición no se recomienda, porque alrededor de esta se tiene átomos 

de hidrógeno que hacen que tal medición no sea precisa o que la herramienta de 

Litodensidad en la placa de aluminio o caucho pueda presentar algún daño, lo que 

ocasiona una medición errónea. 

2.3.3 Ambiente de calibración  

Controlar el ambiente donde se realice la calibración es una de las prioridades, dado 

que la variación en las calibraciones se debe en su mayoría a efectos provocados 

por condiciones ambientales, por tal motivo el ambiente de calibración alrededor de 

la herramienta de registros y el calibrador debe controlarse a fin de evitar que se 

genere en forma un error sistemático.  



   Página | 35  
  
 

Se debe cuidar entonces que el calibrador no se encuentre cerca de la herramienta 

si no es necesario en ese momento. 

Como ejemplo se menciona el error de sonda en los sistemas de inducción, el cual 

se estima de manera inadecuada si la herramienta inductiva está cerca del área de 

calibración.  

Hay que tener en cuenta también los efectos PVT (presión, volumen y temperatura) 

dado que estas variaciones generan que la herramienta se descalibre debido a las 

condiciones ambientales del lugar no siempre son las que predominan en el campo. 

2.4 Tipos de calibraciones 

2.4.1 Calibración de fábrica  

Esta calibración se usa para establecer la respuesta de referencia de la ingeniería 

en la herramienta con parámetros conocidos y formaciones controladas con 

estándares de laboratorio. 

La calibración de fábrica consta de una primera medición que se efectúa con un 

estándar de referencia que sirve como base en futuros controles. 

2.4.2 Calibración maestra 

La calibración maestra se realiza en la base de la compañía en intervalos regulares 

de un mes, tres meses o más. Son las correlaciones de los estándares primarios en 

la industria, es decir se comprueba que la herramienta de registros se encuentra en 

óptimas condiciones para ser llevada al pozo, dado que en la mayoría de los casos 

los patrones de calibración son muy grandes y transportarlos al pozo no es posible.  

Por lo tanto, PEMEX compara periódicamente en su taller la medición de los 

sensores con una medida local de referencia conocida; si existiese alguna variación, 

esta es compensada ya sea con un ajuste electrónico o con compensaciones de 

ganancia y de cero.  

Debido a que la sensibilidad de los detectores o sus fuentes varían de una 

herramienta a otra en función del tiempo, una calibración maestra en la base se 

requiere en intervalos regulares para normalizar la respuesta en cada herramienta 

a su respuesta estándar establecida por la Calibración Primaria, normalmente se 

debe realizar esta calibración cada dos o tres meses.  
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Antes de iniciar el registro, se debe ingresar en el programa de adquisición la 

información de la calibración Maestra en la base para la normalizar cada sensor en 

particular. Por todos los medios se debe asegurar que la respuesta de la 

herramienta no ha sido alterada desde la última calibración, por fallas que ocasionan 

por la transportación de la herramienta al pozo o por la exposición a condiciones 

ambientes del pozo. 

  

 

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1 Reporte de calibración Maestra de Litodensidad 
Adquirido el día 5 de enero del 2018 durante las prácticas profesionales 
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Figura 2.2 Reporte gráfico de calibración Maestra 
Adquirido el día 5 de enero del 2018 durante las prácticas profesionales 

 

La frecuencia con la que se debe de realice esta calibración depende de estándares 

iniciales de la herramienta en general se realiza sobre un periodo trimestral o 

mensual, aunque algunas veces se llegan a realizar en algunas herramientas que 

no requieren calibración en forma frecuente. La información que se adquiere de la 

calibración maestra se registra y almacena junto con la historia de la herramienta. 

 

2.4.3 Calibración antes de registrar  

En esta calibración se toman las mediciones de la herramienta y se comparan con 

una referencia para asegurar que no tengan variaciones desde la última calibración 

maestra, puede ser una calibración o solo una verificación del funcionamiento, el 

registro debe incluir la Calibración Antes, la cual debe tener fecha y hora anterior al 

registro dado que esta se realiza en el pozo con un máximo de 24 horas previas al 

registro, este procedimiento se realiza en el sitio del pozo antes de bajar la 

herramienta, con objeto de asegurar que los sensores funcionen en condición 
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comparable con la calibración efectuada en la base y que la respuesta sea la misma, 

esto a fin de asegurar que no se presente ninguna variación desde su última 

calibración, esta calibración debe ser realizada antes del registro en el pozo.  

Si la herramienta se desvía de su tolerancia, en algunos casos, el operador tiene la 

opción de volver a calcular un nuevo conjunto de parámetros de calibración que se 

usa en el registro de las mediciones. 

Los valores deben estar dentro de tolerancia con la calibración maestra y la versión 

del registro del software debe ser la misma que la del registro. 

2.4.4 Calibración después de registrar  

Al finalizar el registro, las mediciones de las herramientas se verifican de nuevo para 

asegurar que cualquier variación en estas se encuentre dentro de las tolerancias de 

la compañía. 

Los valores deben estar dentro de las tolerancias y la versión del software debe ser 

la misma que la del registro, se realiza para asegurar que no ha ocurrido ninguna 

variación mayor a la tolerancia de la compañía existen márgenes de tolerancia en 

cada herramienta y se deben comparar con los datos que se adquieren después del 

registro para su confiabilidad. 

Estos dos últimos procedimientos de calibración, nos indican que las partes 

analógicas del hardware y el sistema de sensores en las herramientas son estables 

tanto a temperaturas de superficie como de fondo (esto se verifica con la sección 

repetida). 

 

 

Herramienta 

 

Siglas 

 

       Calibración Maestra 

Verificación Previo al 

Servicio 

Calibración 

Antes 

Prueba 

Operativa 

 

INDUCCIÓN 

AIT-C  

3 MESES 

 

Si 

 

NO AIT-D 

AIT-M 

LATERAL HRLT-B NO SI SI 

 

LITODENSIDAD 

LDT-D  

1 MES 

 

SI 

 

NO LDS 
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TLD 

NEUTRON 

COMPENSADO 

CNT-G  

3 MESES 

 

SI 

 

NO CNT-M 

HGNS-H 

ESPECTROMETRIA DE 

RAYOS GAMA 

HNGT 3 MESES SI NO 

RAYOS GAMA GR NO SI NO 

SATURACION DEL 

YACIMIENTO 

RST-C 1 MES NO SI 

 

 

SÓNICO 

DSLT-H 3 MES SI NO 

DSST-B NO NO SI 

SCMT-C 1 AÑO O CUANDO 

EXISTAN CAMBIOS O 

MODIFICACIONES EN LA 

SONDA 

SI NO 

ULTRASÓNICO  USIT-E NO NO SI 

RESONANCIA 

MAGNETICA 

CMRT-B ANTES DE CADA 

OPERACIÓN  

SI NO 

MICROIMAGENES 

RESISTIVAS 

FBST-B NO SI SI 

GEOMETRIA DE POZO PPC-B SI SI NO 

EMM-B NO SI NO  

Tabla 2.1 Calibración Maestra y Verificación de las herramientas esquema PEMEX. 

2.5 Presentación de las Calibraciones. 

La calibración maestra, antes y después se presentan en forma numérica y gráfica, 

a fin de evaluarse en conjunto. Si alguna medición excede los límites, la barra 

indicadora (normalmente en amarillo) cambia a rojo e indica que excede los límites. 

En la actualidad se pueden realizar extensos controles de calidad utilizando 

presentaciones que se diseñan especialmente con este propósito.  Esta es una 

poderosa herramienta que tiene a su alcance el ingeniero de registros (operador), 

que le permite evaluar el desempeño de las herramientas en tiempo real, tanto del 

software como del hardware. Además de esto existen los controles tradicionales 

que comparan la respuesta de la herramienta contra valores conocidos o esperados. 
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Figura 2.3 Task Master-Software OP 
(cortesía PEMEX-Servicio a Pozo) 

 

Los reportes de las calibraciones se encuentran como parte de los registros, 

denominados tira de calibración o cola de calibración, por el hecho de encontrarse 

al final del registro.  

En las calibraciones se debe presentar la fecha, referencia, cuáles son las 

condiciones de calibración y el ambiente de calibración. Se debe procurar también 

tener una interfaz visual, que permita la calibración de manera rápida, por lo general 

las calibraciones contienen un gran número de figuras y esto es porque es más fácil 

apreciar con imágenes que con números la calibración. 

Actualmente se presentan los resultados de las calibraciones en formato gráfico 

como digital. Su fácil visualización e interpretación en tiempo real permite al 

ingeniero de campo realizar un chequeo rápido y preciso de acuerdo a las 

calibraciones. 
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2.6 Software OP 

El software OP se opera rutinariamente antes de cada trabajo. Realiza pruebas a 

fin de verificar el funcionamiento de la unidad de registros antes de realizar las 

calibraciones, el sistema también es el encargado de seleccionar los parámetros 

para las calibraciones ya que después de realizar la verificación del funcionamiento 

de la unidad, se debe especificar que calibración se va a realizar. 

Este programa documenta el problema y proporciona la información al ingeniero 

encargado de la calibración.  

Las pruebas del software realizan son las siguientes: 

• Revisión del CPU: Efectúa prácticas a fin de verificar la memoria de la 

computadora, un error en el CPU requiere el uso de la computadora de 

repuesto o intercambio de los módulos de memoria.  

• Pruebas de comunicación digital: Verifica los canales de comunicación entre 

el CPU y los módulos.  

• Prueba de canales regulares y rápidos: Indica que canales son usados en 

cada servicio.  

• Prueba de unidad de potencia: Permite el acoplamiento de las fuentes y la 

alimentación.  

• Revisión del sistema en superficie  

• Revisión del sistema de profundidad  

• Revisión del subsistema óptico. 
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CAPÍTULO 3 

Principio físico de los sistemas de Litodensidad y Sónico de 

Cementación con Densidad Variable. 

3.1 Herramienta de Litodensidad (Litho-Density Tool) 

La herramienta de Litodensidad LDT (Lithodensity Tool) opera con una fuente 

radiactiva de Rayos Gama de alta energía y se usa para obtener la densidad de la 

formación, la porosidad, así como identificar la litología. 

 
La herramienta de Litodensidad (LDT), se introdujo en la década de 1970, para 

proporcionar energía nuclear en los servicios de registros en pozos en Agujero 

Descubierto y en los años posteriores a la introducción de esta herramienta se han  

seguido realizando mejoras a su funcionamiento. 

 
Para obtener la densidad, se mide el conteo de rayos gama que llega a los 

detectores de la herramienta después de interactuar con la formación ya que el 

conteo obtenido se da en función de electrones por 𝑐𝑚3 y este se relaciona 

directamente con la densidad real de la formación. 

 
El registro en la (Figura 3.1), muestra las curvas de la herramienta de Litodensidad 

en su calibración maestra. 

1. Densidad (RHOB).  
2. Corrección de la Densidad (DRHO). 
3. Factor Fotoeléctrico (PEF). 
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Figura 3.1- Presentación del registro de la calibración de la herramienta de Litodensidad, obtenido el 

día 25 de junio del 2018 en la base de Registros y disparos, PEMEX. 
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3.1.1 Principio de medición 

El sistema de medición consta de una fuente radiactiva de Cesio 137 que suministra 

rayos gama con un nivel de energía de 662 Kev mismos que interactúan con la 

formación, la energía resultante se da por dos detectores ubicados en el patín de la 

sonda, los detectores están protegidos de tal manera que solo aquellos rayos gama 

que viajan a través de la formación se detectan en el espacio entre los detectores 

corto y largo como se muestra en la figura 3.2.  

 

 

 

                                                                                                                         

 

                                                            

 

 

 

 
Figura 3.2 Principio de Medición 

Manual Registro de Litodensidad-Gerencia de Servicio a Pozos Especialidad Registros y 

Disparos,2015. 

 
El efecto Compton es uno de los 3 mecanismos de absorción de rayos gama que 

se puede presentar en las formaciones y este permite a la herramienta realizar la 

medición de la densidad de la matriz de la roca, de su porosidad y de la densidad 

de los fluidos que se encuentran contenidos en las rocas, ya que dicho fenómeno 

de colisión elástica es sensible e a la densidad de los electrones contenidos en las 

formaciones después de haber sufrido diversas (atenuaciones) por el efecto 

Compton. 

Los rayos gama dispersos por efecto Compton regresan a la herramienta en donde 

se miden (contados) por medio de los 2 detectores, y el conteo que se obtiene a 
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cierto nivel de energía es función del número de electrones por unidad de volumen 

de la roca (densidad electrónica “ρe” en electrones/cm3), este en forma directa con 

la densidad real del material “ρb” existente entre la fuente y los detectora 

De acuerdo con esto, la densidad de los electrones se relaciona con el volumen de 

densidad real o total de la roca, que a su vez depende de la densidad de los 

minerales que constituyen la matriz de la roca, la porosidad de la formación y la 

densidad de los fluidos que se tiene en los poros.  

Cuando los rayos gama llegan a los detectores, sufren un cierto número de 

colisiones y cambios de dirección, es decir, mientras mayor sea la densidad del 

material que se tiene en la formación, mayor es la probabilidad de que los rayos 

gama sean detectados. 

3.1.2 Rayos Gama  

Los rayos gama son radiaciones electromagnéticas emitidas desde los núcleos de 

los átomos que son de la misma naturaleza que las ondas y la luz, siendo la única 

diferencia entre ellos su frecuencia, transportando energía de un lugar a otro la que 

se propaga por el espacio.   

3.2 Medición de la Densidad  

Para la medición de la densidad el sistema se basa en la dispersión Compton. 

3.2.1 Dispersión Compton 

 
La dispersión Compton es la base en la medición de la densidad volumétrica de la 

formación, a partir de la cual se deriva la porosidad, para ello se dispone de una 

fuente emisora de rayos gama con la que la formación es irradiada, estos se 

dispersan en la formación y algunos llegan a los detectores.  

El efecto predomina con rayos gamas de energía (662 Kev); en este caso, los rayos 

gama inciden sobre un electrón orbital transfiriéndole suficiente energía para 

expulsarlo de su órbita dejando ionizado al átomo; el rayo gama se dispersa con 

una trayectoria diferente la que pierde parte de su energía; se continúa 

experimentado dispersiones adicionales, hasta ser finalmente capturado por el 

Efecto Fotoeléctrico. 
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Dado que la dispersión ocurre con los electrones, la misma depende de la densidad 

de estos, que es proporcional a la de la formación.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    

 

 

Figura.3.3 - Dispersión Compton. 

Manual Registro de Litodensidad-Gerencia de Servicio a Pozos Especialidad Registros y 
Disparos,2015. 

 

Cada uno de los detectores mide los rayos gama a cierto nivel de energía que 

interactúa con los átomos de la formación, el sistema de 2 detectores tiene el 

propósito de compensar el efecto de mal contacto entre el patín y la formación. 

Debido a sus diferentes espaciamientos, los 2 detectores tienen diferente 

profundidad de investigación, el detector cercano obtiene lecturas más cercanas a 

la pared del pozo, con respecto a las lecturas del detector lejano. 

El patín de la sonda opera contra la formación por un brazo mecánico que también 

que asegura el contacto y obtiene la medición del diámetro del pozo como se 

muestra en la figura 3.3. 
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Figura. 3.4 Descripción gráfica de la herramienta de la Litodensidad. 

Manual Registro de Litodensidad-Gerencia de Servicio a Pozos Especialidad Registros y 
Disparos,2015. 

3.3. Herramienta de Litodensidad ( LDT ) 

La herramienta de Litodensidad  (Litho Density Tool) está constituido por una sonda 

DRS-C (Density Resistivity Sonde) que tiene instalado un patín PDH-L (Powered 

Detector Housing) con el ensamble de los detectores PGD-G (Powered Gamma 

Detector), y el cartucho NSC-E (Nuclear Service Cartridge) en la funda ECH-MKA, 

las especificaciones se pueden observar en la tabla 3.1 que se muestra a 

continuación. 
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 Tipo de Servicio Agujero Descubierto 

Curva de Salida Densidad, Porosidad, 

Factor Fotoeléctrico, 

Calibrador 

Velocidad de registro 1800 pies / (548 m/h) 

Profundidad de 

investigación 

2 pulgadas 

Resolución Vertical 11Pulgadas 

Rango de Temperatura 175°C 

Rango de Presión  20,000 psi  

Tamaño mínimo de pozo 5 ½” 

Tamaño máximo de pozo 16 y 22 pulgadas con 

extensión  

Diámetro exterior  4 1/2pulgadas 

Longitud  5.28m 

Peso 141 kg 

Límite de Tensión  30,000 lbf 

Límite de Compresión   5,000 lbf 

Tabla 3.1 de componentes básicos de las herramientas de Litodensidad. 

Schlumberger, 2011, Lithodensity Tool Reference Manual. 
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3.4 Fuente radiactiva y accesorios 

La herramienta opera una fuente de Cesio-137, con una actividad de 1.7 Ci (63 

GBq), la cual emite rayos gama de 662 Kev. El Cesio-137 tiene una vida media de 

33 años, la fuente radiactiva de rayos gama GSR-J (Gamma Source Recipient) se 

encuentra encapsulada en forma de microesferas de Cloruro de Cesio para reducir 

su solubilidad, la GSR-J a su vez está en el envase a presión GPV-Q ( Gamma   

Vessel) todo se debe transportar dentro del contenedor GCS-V(Gamma Container 

Source)   como indica en la figura 3.5. 

 

Figura 3.5- Fuente GSR-J en contenedor a presión GPV-Q 

Manual Registro de Litodensidad-Gerencia de Servicio a Pozos Especialidad Registros y 
Disparos,2015. 

 
 

 

 

 

 

Figura 3.6 - Contenedor GCS 

Manual Registro de Litodensidad-Gerencia de Servicio a Pozos Especialidad Registros y 
Disparos,2015. 

 

La fuente de registros invariablemente debe ser manipulada con los accesorios 

adecuados que son la llave de cruz figura 3.7, para sujeción de la fuente y el maneral 

para los tornillos del alojamiento.   

(SOC) C.239644 

H-239644 
Or 
H-123658 (Metal) 
C-1255559(Metal) 
 

 

Fuente GSR-J Tapa Protección 

Inferior 

Recipiente de Presión 
GPV-Q 

Protección Protección 

Espaciadores Espaciadores 

Seguro del resorte 

TIG soldado 

Conexión 

de prueba 

Fuente GSR-J Tapa Protección 

Inferior 

Recipiente de Presión 
GPV-Q 

Protección Protección 

Espaciadores Espaciadores 

Seguro del resorte 

TIG soldado 
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Figura 3.7. - Maneral con cadena para fuente 

(Diseño AutoCAD) 

3.3.1 Trasvase de la fuente de registros GSR-J. 

Todo el personal de registros que participa en el manejo de fuentes de radiación 

ionizante se capacita en el uso, manejo, transporte y almacenamiento de las fuentes 

radiactivas por ello son dados de alta como Personal Ocupacionalmente Expuesto 

(POE) para cumplir con la reglamentación ante la Comisión Nacional de Seguridad 

Nuclear y Salvaguardias (CNSNS). 

En la base de servicio a pozo el Ingeniero Operador de Registros y Disparos es la 

única persona autorizada para realizar el manejo de la fuente radiactiva, durante 

esta el Ingeniero debe estar auxiliado por la mínima cantidad de personas a fin de 

llevar acabo la actividad. 

3.3.2 Riesgo Radiológico  

Existen 2 riesgos que se asocian en el manejo de fuentes radiactivas:  

1) Exposición.  

2) Contaminación.  

Las fuentes que se emplea en trabajos de registros geofísicos se encuentran 

selladas en contenedores a presión capaces de soportar alta temperatura y presión, 

por lo que el riesgo de contaminación es muy bajo, el principal riesgo con estas 

fuentes es el tiempo de exposición del personal. 

Berdiqui. 
Herramienta para 

manipulación de 

la fuente. 
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Para reducir la exposición y sus efectos se siguen las reglas básicas: 

• Siempre que no esté en uso, la fuente debe permanecer dentro de su 

contenedor de transporte (GCS) y este a su vez estar cerrado y asegurado con 

un candado. 

• Manipular las fuentes únicamente con los accesorios apropiados. 

• Mantener siempre la máxima distancia entre el personal y la fuente de radiación 

ionizante, cuando se encuentre dentro o fuera de su contenedor. 

• Minimizar el tiempo de exposición a la radiación proveniente de la fuente 

radiactiva. 

• Contar con cualquier tipo de blindaje entre fuente radiactiva y el personal. 

• Las fuentes siempre deben ser transportadas dentro de sus contenedores, los 

cuales deben estar perfectamente asegurados al vehículo de transporte y contar 

con los señalamientos reglamentarios figura 3.8. 

 

 

 

 

 

 

                                 Figura 3.8 - Señalamiento material radioactivo 

Manual Registro de Litodensidad-Gerencia de Servicio a Pozos Especialidad Registros y Disparos, 
2015. 

 

3.3.3 Detectores de la herramienta 

La herramienta usa dos detectores de centelleo (el nivel del pulso de salida es 

proporcional a la energía del rayo gama de entrada). Cada detector consiste de un 

cristal de Centelleo de Cloruro de Sodio (NaCl) activado con Talio (Ta) y un tubo 

fotomultiplicador. Los detectores se instalan en el patín, protegidos de la radiación 

directa de la fuente de Cesio 137 y en la parte frontal por una placa de desgaste 
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(Berilio), el cual tiene un bajo número atómico haciendo de pantalla insensible a la 

Absorción Fotoeléctrica. 

La idea en la que se basa la estabilización es irradiar al detector con rayos gamas 

de energía conocida y controlar que el pulso eléctrico de salida mantenga una 

amplitud constante y correspondiente a esa energía; para ello el sistema ajusta 

continuamente el alto voltaje de los detectores para mantener constantes los pulsos 

de salida debido a la fuente de estabilización. 

 
 
 

    

 

 

 

 

Figura 3.9 Estructura interna del patín de la herramienta de Litodensidad 

Manual de Registro de Litodensidad-Gerencia de Servicio a Pozos Especialidad Registros y 
Disparos, 2015. 

 

3.3.4 Radiación de los detectores de Rayos Gama 

Los detectores de rayos gama deben mantenerse y transportarse alejados de 

fuentes radiactivas, la radiación con gama puede activar el cristal de centelleo, el 

cual puede presentar mediciones altas. Un detector que se activa debe dejarse 

reposar por un periodo de tiempo hasta que regrese a su estado inicial. 

En el sistema de Litodensidad es crítico, la amplitud del pulso emitido por el detector 

proporcional a la energía del rayo gama incidente, la amplitud del pulso varia con 

los cambios de ganancia de los detectores, que a su vez se rigen por el alto voltaje 

del tubo fotomultiplicador y el cambio en la medición de los detectores debido a las 

condiciones ambientales (presión y temperatura) y el tiempo de vida de la fuente 

radiactiva. 

Aro de retención 
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3.4.1 Dispositivos auxiliares en la calibración maestra del LDT 

Los accesorios auxiliares que se usan en la calibración de la herramienta de 

Litodensidad son: 

• Bloque de Aluminio GCB-A (Gamma Calibration Block-Aluminio) 

• Una Placa de Hierro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3.10 Patín de la herramienta de Litodensidad 

Foto tomada en las prácticas profesionales el día 14 de mayo del 2018, USPM, Ciudad del 
Carmen. 

 

3.4.2 Calibración Antes (Before) 

La calibración antes (Before) se realiza previo a que la herramienta sea bajada al 

pozo generando una correlación con su última calibración maestra, las tareas que 

se deben realizar en el software son las siguientes. Se llevan a cabo las tareas como 

se visualizan en la figura 3.10 que es el LDT-D Caliper Calibration y LDT-D Wilshire 

Calibration.  

• LDT-D Caliper Calibration: Es un conjunto de tareas a fin de certificar que el 

brazo de la herramienta realice una medición correcta del diámetro del pozo, 

compensados por el offset que se obtiene con el aro de Calibración.  
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• LDT-D Wellsite Background Measurement: El software actualiza los valores 

en la calibración maestra y considera los datos como referencia al realizar la 

tarea de background antes de ser bajada al pozo.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.11 Task Master-Before Calibration Pase-OP Software 
(Cortesía PEMEX) 

 

3.4.3 Calibración Después (After) 

Esta tarea se lleva acabo después de realizar la medición en función de la 

profundidad del pozo sé debe retirar la fuente radiactiva alejándose de la 

herramienta y se debe de efectuar la medición de la radioactividad del medio 

ambiente. 

3.4.4 Calibración Maestra  

La calibración de las herramientas de densidad correlaciona estándares de 

calibración primarios o iniciales que se realizan a las herramientas sobre una 

formación de calizas puras saturadas de agua dulce, en donde las densidades se 

conocen. Posteriormente se realiza una segunda calibración (calibración 

secundaria) sobre bloques de aluminio y magnesio, o bien puede ser un bloque de 

Tarea 2. Wellsite 

Calibration. 

Tarea 1.  LDT-D 

Caliper Calibration. 
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azufre en donde se introduce el patín de la sonda. Estos bloques son de 

dimensiones, composición y densidades conocidas, de manera que sus 

características se relacionan con la formación de Caliza. Finalmente, en la ubicación 

en donde se esté realizando la toma de registros geofísicos se realiza una 

calibración final de prueba radiactiva que produce una señal de una intensidad 

conocida, esto para verificar que el sistema de detección funciona correctamente. 

Con esto se logra que el registro de densidad tenga valores directos de la densidad 

de la formación en vez de valores de radiactividad. 

 

3.4.5 Tareas de la Calibración Maestra  

• Master Background Measurement (Medición maestra de fondo) 

• Master Litholog (AL+FE) Measurement (Medición maestra de litología Al+FE)  

• Master Aluminum Block Measurement (Medición maestra del bloque de 

aluminio) 

• LDTD Master Summary (Resumen Maestra LDTD) 

En la calibración maestra se computa y reporta las relaciones de calidad como: 

QRLS = (LL/LU) gcba (Block de aluminio) 

QRSS = (SS1/SS2) gcba (Block de aluminio) 

QRLI = (LITH/LS) gcba (block de aluminio) 

QLIR = (LITH/LS) gcba/ (lith/ls) gcba+fe 

En el CAPÍTULO 4, se especifica cada uno de sus funciones y significados de QR. 

3.5  Registro Sónico 

El registro sónico usa una señal de frecuencia audible para el oído humano. El 

sonido es una forma de energía radiante de naturaleza mecánica. Es una fuerza 

que se transmite desde la fuente de sonido como un movimiento molecular del 

medio.  

Este movimiento es vibratorio debido a que las moléculas conservan una posición 

promedio. Cada molécula transfiere su energía (empuja) a la siguiente molécula 

antes de regresar a su posición original, en el equipo sónico los impulsos son 

repetitivos y esta es la forma en la que la energía acústica se transmite por un medio.  
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La energía sónica emitida desde el transmisor impacta sobre la tubería del pozo, 

esto origina una serie de ondas en la tubería, el fluido y la formación. El análisis del 

tren de ondas, proporciona la información a la disipación de la energía de sonido en 

el medio.  

3.5.1 Teoría de Ondas 

Aunque existe una variedad de ondas acústicas, solamente dos de ellas tienen 

relevancia práctica para el perfilaje de cemento. 

3.5.2 Onda Compresional 

Se transmite a través del movimiento hacia delante y hacia atrás de las partículas 

en la dirección de desplazamiento de la onda. 

Las ondas de compresión pueden transmitirse a través de líquidos y sólidos 

(columna de lodo, tubería de revestimiento, cemento, formación), y su amplitud (a 

través de la tubería de revestimiento) provee una indicación de la adherencia del 

cemento. Es posible predecir con facilidad el arribo de la onda compresional al 

receptor. 

3.5.3 Onda de Corte 

La onda de corte se transmite a través de un movimiento de partículas que es 

perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Esta onda es mucho más 

lenta que la onda compresional (entre 1,6 a 1,9 veces más prolongada).  

La amplitud de la onda de corte suele ser mayor que de la onda compresional, dado 

que los gases y los líquidos no tienen esfuerzo de corte, solamente los sólidos 

pueden sustentar una onda de corte. Cuando las condiciones de adherencia son 

buenas, tanto la onda compresional con la de corte se propagan al interior del sólido 

ubicado en la interfase cemento-formación y puede detectarse por el receptor. En 

la mayoría de los casos, la presencia de la onda de corte es un indicio que la 

adherencia es buena. Las ondas de corte se identifican mediante dos condiciones: 

1) Cambios en el tiempo del arribo de corte que no siempre es paralelo al tiempo 

de arribo de compresión. 

 

2) Un aumento en la amplitud acústica. Los tiempos de arribo de la onda de corte 

pueden quedar ocultos tras los tiempos de arribo de la onda compresional 
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tardíos y, en general, no es posible Identificarlos en formaciones de baja 

velocidad.  

3.6 Sónico de Cementación con Densidad Variable  

El registro de Adherencia de Cemento con Densidad Variable (CBL-VDL) es un 

servicio en agujero entubado, siempre se corre en combinación con rayos gama 

(GR) y un localizador de coples (CCL). Su principal aplicación es evaluar la calidad 

de los servicios de cementación en la tuberia, dado que normalmente se efectua 

antes de llevar acabo los disparos.  

El registro de adherencia de cemento se basa en el concepto de que la tubería 

“resuena” (el sonido no es atenuado cuando la calidad de la adherencia del cemento 

es mala) 

La medida del parámetro CBL es la amplitud milivolts (Mv) que corresponde al 

primer arribo compresional E1 del receptor de 3 pies. El VDL, presenta el tren de 

ondas sónico del receptor a 5 pies, como una serie de bandas obscuras y claras.  

Cada una representa un pico o un valle de la onda, con el contraste que depende 

de la amplitud de la onda. Mientras que el CBL es una función de la adherencia del 

cemento a la tuberia, el VDL se usa para evaluar la adherencia del cemento a la 

formación y ayuda a detectar la presencia de canales.  

El DSLT es una combinación de DSLC (cartucho sónico digital) y las sondas 

sonoras convencionales SLS-D (C), SLS-E (W) y SLS-F (Z), Es una herramienta 

acústica que consta de un transmisor y dos receptores, como indica la figura 3.11 

Cuenta con las funciones de la adherencia de cemento (CBL) y de densidad variable 

(VLD) . 

3.6.1 Registro de Adherencia de Cemento (CBL) 

El registro de la cementación (CBL) es un registro continuo en pozo entubado, de la 

amplitud de la primera señal sónica que llega a través de la tubería de revestimiento. 

Estas señales tienen una frecuencia de 20 a 25 Khz. 

La amplitud de la primera señal puede variar al depender de las condiciones de la 

tubería y la cementación desde menos de un milivolt hasta decenas de milivolts 
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La amplitud de la primera señal que se registra llega a tubería, es mínima cuando 

la herramienta o sonda se encuentra frente a una tubería con un anillo de cemento 

fraguado, de espesor mayor a 0.75 de pulgada y con adherencia adecuada a la 

tubería de revestimiento en toda su circunferencia, la amplitud mínima corresponde 

a una atenuación máxima. 

 

El propósito principal de estas mediciones es: 

• Determinar la presencia o ausencia de cemento en el espacio anular entre la 

tubería y la formación circundante. 

• Determinar si el cemento se ha adhiere a la tubería, formación, o a ambos. 

                  

Figura 3.12 Principio de medición de la herramienta Sónico-Densidad Variable 

(Diseño AutoCAD 2016) 

3.6.2 Cementación   

El cemento es una mezcla de arcilla y materiales calcáreos que forman una 

estructura, por una reacción exotérmica que se produce con el agua genera calor y 

acelera su proceso sólido. 

El cemento tiene tres etapas fluido, gel y sólido, para que exista un adecuado 

aislamiento entre intervalos impermeables en un pozo, debe colocarse un anillo de 
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cemento a lo largo de la profundidad vertical entre dichas zonas. El cemento en el 

espacio anular proporciona un sello hidráulico eficaz a fin de soportar las 

operaciones de terminación y producción. 

Los problemas que se tienen entre la tubería de revestimiento y la cementación son: 

factor geológico, presión anormal y las zonas problemáticas (que son producidas 

por la sal ya que la sal se disuelve y genera que la lutita se derrumbe). 

Por ese motivo el cemento debe de llevar sal lo que se conoce como lechadas 

salinas, para proporcionar densidad estable. 

El sistema CBL no mide el sellado hidráulico en forma directa, pero las cualidades 

de adherencia medidas permiten realizar inferencias respecto de la calidad del 

sellado. La determinación de la integridad del cemento se realiza mediante el 

análisis de la forma de onda acústica en su totalidad, de las amplitudes de los arribos 

de la tubería de revestimiento, y a través de la medición del tiempo de tránsito del 

receptor. 

3.7 Principio de operación  

Entre los diversos factores que afectan las propiedades acústicas de una tubería 

de revestimiento cementada se tiene la adherencia entre la tubería y el cemento. 

La onda que viaja a lo largo de la tubería atenuada cuando la energía se pierde en 

el medio que rodea la tubería, es decir cuando la adherencia es buena. 

El registro CBL, es una grabación de la amplitud del primer arribo de energía en un 

receptor a 3 pies de distancia del transmisor. 

El registro de densidad variable (VLD) es opcional y complementa la informacion 

proporcionada por el CBL. Es un despliegue de la onda completa de la señal en el 

receptor a 5 pies. 

Los factores que influyen en la amplitud de la señal son: 

• Calibración. 

• Presión y temperatura.  

• Envejecimiento de transductores. 
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• Atenuación en el lodo. 

• Diámetro y espesor de la tubería de revestimiento (TR). 

Cuando el transmisor se activa, la onda compresional recorre una variedad de 

trayectorias. Se propaga hacia abajo por la funda de la sonda y en sentido horizontal 

y vertical por el fluido en el interior del pozo. Cuando la onda choca contra la pared 

interior de la tubería parte de la energía se refleja, y el resto se transmite al acero, 

cemento y a la formación. En cada una de estas interfaces, parte de la energía es 

reflejada y el resto se transfiere al medio adyacente. 

Parte de la energía acústica se refleja en cada interfase a lo largo de los trayectos 

de transmisión. 

Los receptores de la sonda operan, a partir de aspectos básicos, como transmisores 

inversos; es decir, la variación de presión provocada por la energía produce una 

señal eléctrica 

Con factores de atenuación elevados, el receptor de 3 pies brinda la máxima señal 

y una alta resolución, además de la máxima resolución vertical y se recomienda por 

la Cement Bond Avizor Board del API, al considerarse aceptable a fin de realizar 

mediciones de amplitud y tiempo de tránsito. El intervalo de cinco pies se emplea 

para registrar las formas de onda acústica como densidad variable. 

Con este espaciamiento grande, la exhibición de la forma de onda completa brinda 

información relaciona con la formación. El intervalo provee una mayor separación 

entre los tiempos de arribo de la señal de tubería y de la formación. Con el sistema 

operando en pozos de diámetro menor se buscó un equilibrio, mediante el uso de 

un receptor ubicado a 5 pies a fin de realizar la medición de amplitud-tiempo de 

arribo en el modo densidad variable. 

 

3.7.1 Amplitud 

La medición de amplitud se relaciona con la cantidad de energía acústica en el 

receptor, y es a partir de este dato que se obtienen soluciones cuantitativas de la 

resistencia a la compresión y del índice de adherencia del cemento. La energía de 

la forma de onda acústica sufre una atenuación a medida que recorre la distancia 
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entre el transmisor y el receptor; esa atenuación equivale a una pérdida de energía, 

que generalmente se expresa en decibeles por pie. 

El ingeniero debe establecer la sincronización de la compuerta de amplitud, que 

depende del tamaño y peso de la tubería si no se establecen las compuertas de 

amplitud en forma correcta se puede obtener malos registros que no se pueden 

reparar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

 
 

Figura 3.13 Interpretación de Litodensidad 
Manual de Registro de Litodensidad-Gerencia de Servicio a Pozos Especialidad Registros y 

Disparos, 2015. 
 

El posicionamiento de la compuerta electrónica en el tiempo correcto, la 

interpretación (generalmente cualitativa) de la adherencia del cemento se calcula a 

partir de la amplitud de la siguiente manera: 

• Una amplitud grande indica que la tubería vibra con relativa libertad; por lo 

tanto, la adherencia o sostén no son buenos. 
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• Una amplitud baja indica que la tubería está más confinada o adherida, lo 

que provoca la atenuación de la energía de la onda por parte de los medios 

circundantes. 

• Las mediciones de amplitud que se encuentran entre los valores máximos y 

           mínimos determinan un porcentaje de adherencia en la tubería. 

 

 

3.7.2 Registro de Densidad Variable (VDL)  

Este registro densidad variable es una señal en el eje Z con modulación en la 

intensidad que indica la amplitud de la forma de onda que se recibe mediante 

matices variables de blanco al negro. 

La ventaja de esta presentación consiste en que brinda una visión continua del pozo 

y permite identificar los arribos de la tubería de revestimiento, formación y fluido; si 

estas señales pueden identificarse en forma individual, es posible establecer una 

determinación práctica de la presencia o ausencia de cemento.  

También es posible reconocer los arribos de fluido o de lodo como arribos de líneas 

relativamente rectas, pero se presentan en la forma tardía del registro. En general, 

los arribos de formación exhibirán cierto carácter (es decir, no serán rectos) y 

aparecerán en los intervalos de la tubería de revestimiento esperados. 

 

Por lo tanto, puede ser más difícil de reconocer, en cualquier caso, si en un intervalo 

se encuentran presentes los arribos de la formación, lo que indica que existe una 

trayectoria acústica completa entre el sistema y la formación, por lo que, se trata de 

un indicio de adherencia entre tubería, cemento y formación en ese intervalo. 

La presentación VDL o de ondícula es el único método para evaluar la adherencia 

del cemento a la formación con el sistema sónico de cemento. 

En el registro VDL la señal en tubería se produce en un tiempo relativamente 

constante y se visualiza como líneas rectas que aparecen en el inicio de la 

presentación de la forma de onda. 
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Sin embargo, las formaciones duras de baja porosidad (formaciones rápidas) deben 

presentar tiempos de arribo homogéneos y producir al mismo tiempo o antes los 

tiempos de arribo esperados en la tubería. 

 
 
 
 

 Curva de Salida CBL, VDL 

Velocidad de registro 3600 pies/hr (1097 m/h) 

Profundidad de investigación CBL: Interfase de tubería 

Cemento  

VDL: Depende de la 

adherencia del cemento y 

la formación. 

Resolución Vertical CBL 3 pies, VDL 5 pies. 

Rango de Temperatura 175°C 

Rango de Presión  20000 psi 

Tamaño mínimo de pozo 5 ½   pulgadas. 

Tamaño máximo de pozo 13 3/8 pulgadas 

Diámetro exterior  3 5/8 pulgadas 

Longitud  6.29 m 

Peso 142 kg 

Límite de Tensión  29,700 lbf 

Límite de Compresión   2870 lbf 

Tabla 3.2 Especificaciones de la herramienta. 

Schlumberger, 2011, Reference Manual, CBL. 
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3.8 Condiciones ambientales pozo-formación 

Condiciones físicas que afectan la respuesta del sistema CBL 

Existe una variedad de condiciones físicas que pueden afectar la respuesta del 

registro de adherencia de cemento, que son: 

• Descentralización de la herramienta. 

• Tipo de cemento y resistencia a la compresión. 

• Fraguado insuficiente. 

• Anillo de cemento inferior a ¾ de pulgada. 

• Formaciones rápidas. 

• Microanillo. 

• Burbujas de gas en el fluido del pozo 

3.8.1 Principio de medición del sistema CBL-VDL 

El transmisor opera una frecuencia de resonancia mecánica de 20 Khz con un pulso 

de corriente considerable con una magnitud de 40 amperes, el pulso se obtiene al 

encender el transistor, que permite una carga almacenada en el condensando del 

almacenamiento que se acciona a través del transmisor.  

El transmisor opera sonando a su frecuencia de resonancia mecánica hasta que su 

salida se amortigua mediante la carga y las pérdidas internas. En el SLS-E se tiene 

cuatro circuitos de disparos dado que la sonda tiene dos secciones de transmisores 

cada una de las cuales consiste en transmisores magnetostrictivos.  

Los receptores son de cerámica y cambian dimensionalmente cuando cambia la 

presión. Esto causa un cambio de voltaje en el material cerámico y por lo tanto 

convierte la energía mecánica en energía eléctrica. 
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                 Figura 3.14 Transmisor-Receptor 

                 (Diseño AutoCAD) 

3.8.2 Transmisor monopolar. 

Una fuente monopolar o transmisor genera una onda acústica cuando se le aplica 

energía eléctrica; muy parecida a un altavoz. Esta onda acústica se extiende 

alrededor de la fuente en todas direcciones, un receptor sónico es un transductor 

que transforma la energía acústica en una señal eléctrica, como un micrófono.  

3.8.3 Agujero Entubado  

El objetivo de un sistema sónico es medir los efectos en la formación por medio de 

la velocidad de la onda, el registro el CBL-VDL es importante en los pozos 

entubados, el servicio siempre se ejecuta en combinación con rayos gama (GR) y 

coples (CCL). Su principal aplicación es evaluar la calidad de la cementación, por lo 

que, el CBL-VDL-GR-CCL se convierte en un registro base en pozo entubado, 

respecto a la profundidad del pozo. 

3.8. Normalización de los receptores 

La sonda y el cartucho que se usan en el sistema CBL deben normalizarse, para 

obtener un registro confiable a que el CBL es propenso a errores humanos, si los 
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parámetros están configurados incorrectamente o si la herramienta no está centrada 

el registro puede ser invalido. 

3.9 Calibración 

3.9.1 Verificación de la herramienta DSLT 

 
La verificación electrónica se realiza en el USPM con la sarta de herramientas que 

obtienen la adquisición de datos en el pozo antes de ser acondicionadas para ser 

enviadas a la plataforma. 

La herramienta sónica se verifica con el sistema de adquisición y el Software Op, 

usualmente el CBL es corrido con CCL-RG-DSLT, la herramienta del DSLT se 

verifica con la sarta mencionada, en ocasiones especiales se efectúa solo la 

verificación del DSLT. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.15 Herramienta DSLT 
Foto tomada en las prácticas profesionales el día 30 de marzo del 2019, Ciudad del Carmen. 

 

3.9.2 Calibración antes (Before) 

La calibración antes (Before) solamente se realiza en el interior del pozo y esta se 

lleva a cabo para obtener el valor esperado de la amplitud del CBL en tubería libre, 
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el cual varia y depende del diámetro y peso de la tubería en cuestión, la ganancia y 

el offset sirven para ajustar el valor leído por la herramienta respecto a la tubería 

libre y garantizar que los datos que se obtengan sean confiables. 

 

3.9.3 Calibración maestra  

Al preparar un registro de Adherencia de Cementación se debe asegurar que tanto 

la sonda sonora como el cartucho sónico (DSLC) que se van utilizar estén 

debidamente normalizados.  

Mientras que la normalización en la sonda requiere de algún ajuste en el hardware 

de la sonda, la calibración del cartucho se realiza ajustando los factores de 

corrección del CBL. Por lo tanto, debe asegurarse que los factores de corrección 

del CBL se almacenen en un archivo DLIS. 

La normalización de la sonda CBL es la calibración maestra que se realiza en la 

sonda SLS-E y SLS-D para garantizar un registro en forma precisa. 

La normalización consiste en ajustar la amplitud de la señal en el receptor a 116mV 

a una carga de 100 ohm, cuando la sonda está centralizada a una presión 500 psi 

y con un voltaje de disparo de 500V, la amplitud del receptor cercano se ajusta 

reemplazando la resistencia en forma paralela con la línea señal del receptor 

cercano.  

El software OP se configura en el modo CBL y su amplitud verifica que la 

normalización es correcta. La amplitud debe leer 116 mV ± 15 mV. 

3.9.4 Normalización del cartucho DSLT 

La normalización del cartucho CBL es la calibración maestra que se efectúa a fin de 

determinar el coeficiente de corrección a la amplitud del CBL en el cartucho DSLC. 

Esta normalización es necesaria para obtener mediciones correctas, la calibración 

consiste en medir la amplitud del CBL en una sonda un tubo con agua a una presión 

SFT-155 y luego calcular el coeficiente de corrección en el CBL, la normalización 

no requiere ningún ajuste en el hardware DSLC. 
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Cuando se realiza la calibración maestra, los niveles de tolerancia para el CBL y la 

amplitud se muestran en la MSL (lista de resumen de calibración maestra), Los 

resultados del MSL se indica como amplitud (MV). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.16 Bosquejo de Accesorios en una Calibración 

 

3.9.5 Calibradores de la herramienta  

Para llevar a cabo la normalización en el DSLT, se usa un tubo SFT-155, el que se 

ubica en el área de calibraciones radiactivas, en el que se introduce la sonda, y una 

cámara de presión que sirve para inyectar presión hidrostática entre la tubería y la 

herramienta, al igual se le coloca agua entre lo que es la herramienta y tubería. 

                                                                      

                                                                          

                                                                        

                                                                             

 

Tuvo  SFT-155 

Sonda DSLT 

 

Agua a una Presion 

Hidrostatica 
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CAPÍTULO 4. 

Practica de campo 

4.1 Trabajos Extracurriculares  

En el área de registros y disparos tuve la oportunidad de poder estar en distintas 

calibraciones y verificaciones de las siguientes herramientas: Arreglo Inductivo 

(AIT), Espectrometría de Rayos Gama (HNGT), Litodensidad (LDT) solo en donde 

se tiene el Software OP no donde se realiza el trasvase de la fuente radiactiva , 

Neutrón Compensado (CNT), Laterolog de Alta Resolución (HRLT), Sónico Dipolar 

(DSI), Resonancia Magnética (CMR), Geometría de Pozo (BGT), sistema de 

Producción (PLT), Sónico de Cementación con Densidad Variable (CBLVDL)- 

Imágenes Ultrasónicas (USIT), verificación de las Cabinas Maxis tipo Offshore. 

Se tuvo también la oportunidad de conocer el área de línea de acero en la prueba 

de los mandriles y las válvulas tormenta. 

Participe con el grupo de jóvenes en prácticas profesionales del activo Ku-Maloob-

Zaap en el cual se nos proporcionó la oportunidad de conocer más a fondo el área 

de servicios a pozos, los ingenieros nos contactaron con representantes de distintas 

compañías a las cuales se asistió a platicas operativas. 

Una de ellas fue con la compañía COSL en la cual se visitó el área de 

cementaciones y fluidos, el Ing. Adolfo Millan nos brindó una plática sobre 

cementaciones, explicándonos que para atender a un solo pozo en el área marina 

se requieren más de 600 toneladas para llevar acabo la cementación en sus 

diferentes etapas, al igual se nos explicó sobre cementaciones primarias y 

cementaciones secundarias, tuberías de revestimiento, tubería conductora y tubería 

superficial. 

Derivado a la visita de la compañía COSL, este trabajo final fue enfocado la 

herramienta DSLT, dado que se nos comentó la importancia de realizar un registro 

a fin de evaluar la calidad de la cementación y con ello garantizar que el pozo se 

encuentra aislado entre la tubería y formación, como condición se tiene que realizar 
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la toma de este registro de 24 a 48 hrs después de que se lleva a cabo la 

cementación para garantizar que el cemento cumplió con el periodo de fraguado. 

También se asistió a la plática sobre cables de líneas de perforación y de grúas por 

parte de la compañía WireCop en el edificio de Ku-Maloob-Zaap, donde se 

mencionó las diferencias entre estos cables y los cables electromecánicos que se 

necesitan para realizar los registros, nos mostraron los daños causados al cable por 

fatiga y abrasión, la instalación correcta de los cables en las grúas y en el equipo de 

perforación y la inspección que se debe de realizar a los cables. 

El día 5 de mayo se asistió, a la compañía Baker Hughes, en el área de perforación 

direccional (MWD) y registros mientras se perfora (LWD), visitando el área de 

mantenimiento mecánico, eléctrico y de cabinas de trabajo para el área marina de 

registros geofísicos, tuve la oportunidad de conocer el sistema de adquisición SARA 

muy similar al sistema de adquisición MAXIS. 
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4.2 Calibración de las herramientas Litodensidad, Sónico de 
Cementación con densidad variable (Trabajo Practico) 

Todas las herramientas de registros se componen de un cartucho y una sonda, las 

calibraciones se centran en ambos para verificar que sus lecturas coincidan con 

valores de parámetros establecidos. 

Para garantizar la precisión de las mediciones Petróleos Mexicanos compara 

periódicamente las curvas de los sensores de fondo con una referencia conocida, 

compensando cualquier desviación en las mediciones, a este ajuste se le llama 

calibración maestra. 

Antes de iniciar el registro se realiza una lectura de los sensores en referencia a la 

calibración maestra para garantizar que no se tenga ningún problema en la sonda y 

en el cartucho. A esta verificación se le conoce como calibración antes (Before). 

Al final de la toma del registro las lecturas de los sensores se vuelven a verificar 

dentro o fuera del pozo y a esta serie de tareas se le conoce como calibración 

después (After). 

Estas mediciones de referencia forman parte importante de los controles de calidad, 

así como también la precisión y validez de los registros.   

4.3 Calibración maestra de la herramienta de Litodensidad 

La calibración de la herramienta de Litodensidad es una de las calibraciones en las 

que tuve la oportunidad de estar presente en mayores ocasiones, por ello consideré 

hablar también de esta herramienta, los ingenieros operativos me brindaron la 

oportunidad de manejar el software en distintas ocasiones para el procesamiento 

de la calibración. 

Debido a que en la calibración de la herramienta se usa una fuente radiactiva 

solamente podía estar presente en el área de calibraciones cuando se conectaba la 

herramienta y se realizaban las primeras pruebas sin la fuente, cuando se instalaba 

ya no se podía entrar al área de calibración, pero permanecía en el área donde se 
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tiene el sistema de adquisición y el Ingeniero era quien realizaba todas las 

actividades correspondientes a la calibración. 

Figura 4.1 Sistema de adquisición Maxis 
(Cortesía PEMEX) 

 
A continuación, se describen las actividades que se realizan para llevar a cabo esta 

calibración, así como también se exponen los principales problemas que se pueden 

presentar por una mala medición de la herramienta, lo que con lleva a que en la 

calibración no se obtengan los valores de los parámetros conocidos.  

4.3.1 Inicio de la calibración maestra de la herramienta de Litodensidad en el 

área de registros y disparos. 

La conexión de la herramienta de Litodensidad con la telemetría se lleva a cabo en 

el área auxiliar radiactiva para calibraciones maestras. 

La calibración maestra LDT-D se guarda en la memoria del cartucho LDTC, la cual 

puede guardar varias calibraciones, que se usan para generar reportes para el 

seguimiento estadístico, la calibración se debe realizar cada 3 meses. Los 

accesorios requeridos son: 
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Parte Descripción 

P775860 Bloque de calibración de Aluminio GCB-L 

P586358 Inserto litología 1 mm (Lámina) para GCB-L 

Con bloque GCB-A 

H102679 Bloque de calibración de Aluminio GCB-A con 

juego P294240 

H604860 Juego inserto para calibración LDS/LDT en 

GCB-A 

P390028 Inserto litología 1 mm para GCB-A 

             Tabla4.1 – Accesorios en la calibración maestra 

Para iniciar la calibración se recomienda quitar la placa de desgaste del patín y 

limpiar el mismo, revisar placa y patín por desgaste, huecos, ralladuras, se debe 

de aplicar una delgada capa de grasa para alta temperatura y colocar la placa 

nuevamente. 

 

 

 

 

 

 

 

                             Figura 4.2 Conexión del Bloque de Aluminio con Telemetría. 

Fotografía capturada el 14 de mayo del 2018 en las prácticas profesionales, Ciudad del Carmen. 
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El bloque de aluminio GCB-L debe estar horizontal, a no menos de 6 pulgadas del 

piso, con el juego para agua ya instalado; el nivel del agua debe cubrir todas las 

partes visibles de la cubierta del patín. La superficie del bloque y de los insertos 

debe estar en buenas condiciones. 

 

Figura 4.3 Herramienta de Litodensidad-OP 
(Cortesía PEMEX) 

 

Cabeza 

Telemetria 

Cartucho 

Patin 

Sonda 



   Página | 75  
  
 

El patín se calibra sin la sonda, se debe conectar directamente al cartucho usando 

el cable especial a prueba de agua (P294241), revisar el o´ring del mismo para evitar 

la entrada de agua al patín. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 block de aluminio GCB-L y Patín 

(Cortesía PEMEX) 

 
Lo más conveniente con la calibración es realizar primero las mediciones sin agua, 

si es necesario repetir estas después de las mediciones con agua, pero se debe 

secar perfectamente el bloque y el patín con un trapo seco. 

4.3.2 Medición del Background 

Esta medición requiere que el equipo esté perfectamente seco y que el inserto se 

coloque directamente entre el patín y el bloque; aquí no se usa la lámina. 

• Se apaga el equipo e instala la fuente del registro. 

• Verifica que el inserto está bien asentado en el bloque y el patín bien estable 

en el inserto; el número de serie del patín debe coincidir con el borde del 

bloque. Se gira el patín para que en la placa el desgaste quede bien alineada 

y no rebase ninguna parte del inserto. 

• Se ejecuta la medición y se revisan los resultados. 
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4.3.3 Verificación en el contacto del patín. 

Se usa la medición de la radiación ambiental, del inserto en aire y en agua para 

determinar si el desgaste ocasiona una degradación excesiva en la medición de la 

densidad. Los huecos originados por el desgaste, en una medición están llenos de 

aire y en la otra de agua. La diferencia en la respuesta aire/agua es proporcional a 

la diferencia agua/lodo entre la calibración y el ambiente del pozo.  

Se ejecuta la tarea y revisa los resultados. Esta prueba puede fallar por 2 razones: 

Excesivo desgaste en el patín o espaciamiento entre patín e inserto, el desgaste 

normalmente aparece como huecos, pero también como protuberancias en las 

ventanas. 

Otra fuente de espaciamiento pueden ser residuos acuñados entre el bloque inserto, 

patín o bien que el patín no se apoya en la superficie de calibración. Por ejemplo, si 

el bloque donde se le coloca el agua no está correctamente alineado con el GCB-L 

y no permite un adecuado contacto del patín con la superficie del bloque fallará la 

verificación aire/agua. 

4.3.4 Medición de la litología 

Esta medición requiere que la lámina se coloque entre el patín y el bloque, no se 

usa el inserto, el GCB-L debe estar lleno de agua. 

• Reemplazar el inserto con la lámina entre el bloque y el patín; una vez 

colocada la lámina, alimentar el equipo y esperar a que los lazos se estabilicen. 

• Verificar que el nivel de agua sea suficiente para cubrir la cubierta del patín. 

• Alinear el número de serie del patín con el borde del bloque y verificar 

cuidadosamente la alineación del eje del patín con el eje del bloque. 

• Realizar la medición y revisar los resultados. 

 

4.3.5 Verificación de la medición de la Litología 

Se usa las mediciones del medio ambiente y del inserto en agua para verificar el 

punto alto de la calibración PEF en la medición de litología. 
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Se ejecuta la tarea Verify Lithology Measurement y con ello se verifican los 

resultados, una falla en esta tarea puede deberse a una mala medición de litología, 

o mala medición de inserto en agua o mala medición de radiación ambiente. Una 

mala medición normalmente implica conteos más altos de lo esperado; pero 

depende de cuál es la medición errónea, la verificación de PEF puede resultar 

mayor o menor que lo esperado. Algunos posibles escenarios de falla son: 

• Si la lámina está deformada, los huecos resultantes aire/agua entre el bloque – 

lámina – patín, producen conteos mayores a los esperados en la medición de 

litología, lo que de hecho resulta en un PEF menor a lo esperado en la 

computación de la verificación. 

• Si la verificación PEF es mayor lo esperado, la medición de inserto en agua se 

debe revisar para conteos altos (posible espaciamiento del patín). 

 

La verificación del límite en la densidad de acuerdo a la medición en la litología es 

menor; esto porque la profundidad de investigación de los detectores es diferente, 

y la lámina afecta de manera distinta a la medición en cada uno de ellos. 

4.3.6 Medición del bloque de aluminio 

En esta medición, el patín queda directamente sobre la superficie del GCB-L, el cual 

debe estar lleno de agua. 

• Colocar el patín directamente en el bloque. 

• Verificar que el nivel de agua cubra la cubierta del patín. 

• Alinear el número de serie del patín con el borde del bloque y verificar 

cuidadosamente la alineación del eje del patín con el eje del bloque. 

• Realizar la medición y revisar los resultados. 

4.3.7 Verificación de la medición en el aluminio  

Usa las mediciones de ambiente y de inserto en agua a fin de verificar la calibración 

de densidad y el punto bajo de calibración PEF de la medición de Aluminio. 
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QRLS: 0.65 +- 0.05 

QRSS: 0.72 +- 0.1 

QRLI = 0.32 +- 0.06 

QLIR = 1.35 +- 0.06 

QR = 1 +- 0.02 

Si QRLS y QRSS no cumplen posiblemente el detector está mal. 

Si QLIR se desvía de su valor, indica que el patín está mal posicionado o la lámina 

está en malas condiciones. 

QR es particularmente sensible a la inclinación del patín, un dato de 0.02 en 

cualquier sentido indicar una inclinación de 2 mm.  

Dado que la posición del patín en el bloque es crítica, se recomienda repetir la tarea 

3 veces, variando ligeramente la posición del patín y escoger los valores más bajos. 

Errores en esta prueba pueden ser el resultado de malas mediciones en el Aluminio, 

o de inserto en agua o de radiación ambiental. Algunos escenarios posibles son: 

• Si en la medición de inserto en agua se deja la lámina entre el bloque y el 

inserto, entonces los conteos son bajos y la verificación aparece más baja de 

lo esperado. 

• Patín mal alineado en la medición sobre el Aluminio da conteos altos y la 

verificación es menor a lo esperado. 

4.3.8 Función en la calibración de Litodensidad  

La calibración de la herramienta de Litodensidad tiene como propósito eliminar el 

efecto en la repuesta de la densidad y de: 

• Variantes de la herramienta debido a pequeñas diferencias mecánicas del 

detector. 

• Variación de la herramienta debido a ligeras variaciones en la posición del 

centro de la fuente de rayos gama. 
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• Cambios en la intensidad de la fuente radiactiva.  

• Cambios en la fuerza de la fuente de estabilización. 

• Cambios en la respuesta debido al desgaste de la herramienta. 

4.4 Calibración de la herramienta sónico de cementación con 
densidad variable (DSLT) 

A la herramienta DSLT se le realiza una normalización en promedio cada tres 

meses, esta se realiza cada vez que la amplitud de la señal acústica se encuentra 

en decaimiento.  

Cuando la herramienta en la Calibración maestra no muestra cierto decaimiento en 

sus parámetros de amplitud no es necesario realizar la normalización, solo la 

Calibración Maestra. 

 

Figura 3.12 Herramienta DSLT 
(Cortesía PEMEX) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 4.5 Herramienta DSLT 
(Cortesía PEMEX) 
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4.4.1 Procedimiento en la normalización  

La normalización del DSLT se realiza en el área de calibración maestra de equipos 

radioactivos donde se lleva acabo el armado del sistema, sonda, cartucho, cabeza 

y telemetría; en el área de calibración Maxis se realiza la computación con programa 

OP para poder analizar la herramienta.  

 
La normalización se realiza en conjunto con el equipo de mantenimiento electrónico.  

1.  El sistema usa un tubo SFT-155, donde se introduce la sonda y se le llena 

agua, dado que todas las herramientas sónicas trabajan mediante un fluido 

de perforación. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.6 Abertura del Cartucho para su normalización 

Foto capturada el día 9 de abril del 2018 durante las prácticas profesionales, Ciudad del 
Carmen. 

 

2. La sonda y el tubo se conectan a la cámara de presión donde son sometidos 

a 500 PSI, debido a que dicha presión hidrostática requiere tener una buena 

recepción de la onda sónica, la presión tiende a elevarse de 500 a 600 PSI, 

por la temperatura que se encuentra en el ambiente, dado que los cuerpos 

se dilatan cuando la temperatura sufre un incremento, se eleva la presión 

que no afecta la detección de la onda, pero que si disminuye a 400 PSI si 

afecta la lectura de la amplitud.  
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3. El equipo de mantenimiento electrónico verifica con el osciloscopio que la 

resistencia este en 100-ohms (figura 4.6) 

4.  Se conecta la telemetría DTH, la cabeza G64 y el cartucho a la sonda.  

5. En el área de calibraciones se enciende el equipo Maxis, y se inicia el 

procesamiento de la calibración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 Ventana del software OP para generar la Calibración de un DSLT 

Datos obtenidos el día 12 de abril del 2018 en el área de Registros y Disparos. 

                        

La sonda se encarga de hacer la recepción y la transmisión de los datos, el cartucho 

del procesamiento de los mismo y la telemetría él envió de los datos al sistema 

Maxis. 

4.5 Problemas presentados durante la normalización de la 
herramienta DSLT 

 
El día 10 de abril del 2018, se llevó acabo en el área de Registros y Disparos la 

normalización y calibración de una herramienta DSLT, con anterioridad se había 

efectuada la normalización de ese equipo, pero se mantenía un error constante en 

la amplitud de la sonda 8907, optando los coordinadores por volver a realizar la 

normalización con otro ingeniero encargado de esta tarea. 
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La realización de la calibración se comenzó correctamente con los pasos 

mencionados anteriormente. 

 
Figura 4.8 Electrónica del Cartucho DSLT 

Foto capturada el día 10 de abril del 2018 durante las prácticas profesionales, Ciudad del Carmen. 
 

Cuando se realizó la primera normalización de la sonda se visualizó que se tenía 

una amplitud registrada de 9.99 mV, (bastante baja para las necesidades de la 

herramienta) lo que conllevo a volver a repetir los pasos y ajustar de nuevo la 

resistencia de la herramienta, ya que se debe de modificar la resistencia con obtener 

poder subir la amplitud.  

Se realizaron dos pruebas, al obtener amplitudes muy bajas el ingeniero de campo 

hizo la propuesta al ingeniero electrónico de que el problema podría llegar hacer el 

cartucho con el que se estaba registrando. 

Se cambió el cartucho y se mantuvo la misma sonda al igual que la telemetría, al 

subir la resistencia se empezó a obtener un buen arribo, pero se seguía 

manteniendo una amplitud baja, se seguía manteniendo una mala detección de la 

onda en el software como se visualiza en la figura 4.8. 
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Figura 4.9 Pantalla de control con el software OP 

Datos obtenidos el día 12 de abril del 2018 en el área de Registros y Disparos 

 
Se optó por cambiar la resistencia a 150 ohm para obtener una amplitud de 12 mV, 

después se probó con 260 ohm y se obtuvo 16mV, tercera prueba con 360 ohm se 

obtuvo 17.0501mV, cuarta prueba 310ohms dio 17.88mV, quinta prueba con 

100ohms dio14.0mV 

Pero se continuó obteniendo amplitudes bajas y una mala señal en la llegada de la 

onda mientras que el slinding gate del programa se tenía que forzar demasiado para 

que generara una buena detección, al estar a punto de concluir el horario laboral se 

hizo la desconexión de la sonda y del cartucho. En el área de calibraciones 

radiactivas se dejó el equipo para que al día siguiente se llevase a cabo de otra 

calibración. 

 
 
 

Mala detección 

de la onda   
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 Segundo día de Calibración  

El día 11 de abril se continuó con la normalización y se cambió de sonda 8907 por 

la 2088, se inició la conexión del cartucho, al terminar la instalación nos trasladamos 

al área de Calibración Maxis. 

Se llevaron a cabo los pasos en el Software OP, pero en la normalización de nuevo 

volvió a marcar un error con una amplitud de 9.2mv y no la amplitud esperada de 

116 mv. 

Al tener sondas con amplitud baja el ingeniero opto por realizar una prueba con una 

sonda que ya estuviera calibrada para corroborar si el error era del cartucho o del 

software, la nueva sonda tenía una calibración previa del día 1° del diciembre del 

2017. 

Al realizar la prueba con la sonda calibrada se observó que igual aparecía muy baja 

la amplitud, exponiendo la situación ingenieros de mantenimiento electrónico, que 

no era la normalización ni la herramienta, si no que el problema podría venir del 

osciloscopio o de las puntas que conectan la herramienta con el osciloscopio lo que 

provocaba que cada vez que se operaba, no era el necesario para obtener la 

medición deseada. 

Corrigiendo el problema de las puntas y del osciloscopio se pudo llevar a cabo la 

normalización y calibración de la herramienta, pero por el tiempo que se tarda en la 

desconexión de la sonda ya no se llevó a cabo la normalización de las sondas 2088 

y 8907. 
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Figura 4.10 Retiro de la sonda 
Foto capturada el día 10 de abril del 2018 durante las prácticas profesionales, Ciudad del Carmen. 

 

Tercer día de Calibración  

El jueves 12 de abril se realizó de nuevo la conexión de la herramienta con la sonda 

2088 en el área de calibraciones radiactivas, se trasladó al área de calibración Maxis 

y se efectuó el procedimiento para la normalización en el software OP. 

Pero siguió sin aumentar la amplitud, se tenía una ganancia visible pero no la 

necesaria para que pasara la normalización, en el recuadro Control Viewer del 

software OP de las tres ventanas la superior no se visualizaba correctamente y el 

slinding gate no generaba un ajuste para que la forma de onda tuviera una detección 

correcta. 

La inyección dada para generar una correcta resistividad se podía visualizar en el 

osciloscopio a 116 ohm y en el OP a 91 ohm, lo que genero otro problema del que 

no nos habíamos percatado, se realizó otra inyección de corriente en el osciloscopio 

a 126 ohm, pero en el software OP solo se visualizaban 107 ohm.  

Al tener la resistividad necesaria a fin de realizar una amplitud correcta, se llevó 

acabo en el software los pasos de la normalización, ajustando los sliding gate de la 
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amplitud se obtuvo 107 mv en la amplitud de calibración, pero se visualizaba un 

error en el IO monitor y en la primera ventana de la onda se forzaba demasiado el 

slinding gate para generar una buena detección de la amplitud. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                         Figura 4.11 Visualización del IO monitor 

Datos obtenidos el día 12 de abril del 2018 en el área de Registros y Disparos 
 

Se concluyó las tareas de normalización y de calibración de la sonda 2088, pero no 

se tomó como correcta debido a que se marcaban parámetros erróneos y se optó 

por mandar de nuevo la sonda 2088 y 8907 al área de mantenimiento electrónico 

para realizar un chequeo más profundo y poder arreglar el error de la herramienta.  

El área de mantenimiento electrónico de Registros y Disparos hizo el análisis de las 

sondas, observando el problema en los transmisores superior e Inferior. 

Los ingenieros al realizar una inspección más a fondo visualizaron que la sonda 

2088 el problema venía del transmisor superior y en la sonda 8907 el problema era 

en el transmisor superior e inferior, lo que conllevo al equipo de mantenimiento 

electrónico a conseguir las piezas de los transmisores, para cambiarse y realizar los 

ajustes electrónicos pertinentes 

Error en 

Monitor 
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CAPÍTULO 5  

INTERPRETACIÓN DE LOS REPORTES DE CALIBRACIÓN 
 

Para los Ingenieros de campo de Registros Geofísicos es de suma importancia, 

interpretar los reportes de las calibraciones para poder identificar cualquier 

anomalía que se presente durante la calibración y con ello llevar acabo las acciones 

necesarias para garantizar una calibración que se encuentre dentro de los 

parámetros requeridos.  

Cada vez que se realiza un registro geofísico se obtienen al mismo tiempo gráficos 

de control de calidad en los cuales se verifica la medición correcta de la herramienta. 

El Software OP genera cuatro archivos distintos que le sirven al ingeniero de campo 

y a los ingenieros Petrofísicos para correlacionar las etapas por las cuales atraviesa 

el pozo perforado, así como también para caracterizar los yacimientos de los 

diferentes campos. 

Archivos Generados en la toma de los Registros Geofísicos: 

. DLIS (Digital Log Interchange Standard)  

Es un archivo que contiene la información de la sesión durante la adquisición de 

datos, como son parámetros de entrada, datos de las calibraciones antes, después 

y maestra, así como los datos obtenidos durante la toma del Registro Geofísico (Es 

un estándar de todas las compañías). 

. LAS  

Es un archivo de Texto que guarda la informacion del registro en forma numérica. 

. PDS  

Es un archivo gráfico que muestra las curvas de las calibraciones y del registro.  

. FSET 

Es un archivo que muestra las presentaciones de los registros. 
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5.1 Interpretación de la calibración del registro de Litodensidad 

Los sensores y señales visualizados en las calibraciones son:  

Sensor  Descripción  Punto de medida 

en pulgadas 

Caliper Caliper 32 

LS Espaciamiento largo (Long Spacing) 31 

Z<SS Espaciamiento corto (Short Spacing) 25 

LITH Ventana del registro de litología (Litholog 

window) 

 

Señal Descripción  Constante de 

profundidad  

SS1 Detector de espaciamiento corto (Short 

spacing detector) 

2 

SS2 Espaciamiento corto de la ventana (Short 

spacing window) 

2 

LU Ventana superior larga (Long upper window) 1 

Canales  Descripción  Intervalo de 

muestreo (in) 

BDQC Indicador de calidad de la densidad (Bulk 

Density Quality Curve) 

6 

CALI Diametro del pozo (calibrated Caliper) 6 

DALP  Factor Alpha de Densidad (Density Alpha 

Factor) 

6 

DPHI Densidad real 6 
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DRHO Corrección a la Densidad (Bulk Density 

Correction) 

6 

NRHO Densidad Mejorada (Enhaced Bulk Density)  6 

PEF Factor Fotoeléctrico LS (Factor Photo Electric) 6 

PHND Porosidad obtenida por la Densidad  

QLS Indicador de Calidad LS (Quality LS) 6 

QRLS Relación de calidad LS  6  

QRSS  Relación Calidad SS 6  

RHOB Densidad Volumétrica (Bulk Density) 6 

Parámetros Descripción  Valor 

DRSN DRS Numero de la sonda (Sonde Number) 1 

LLSN LDT Registro del número de fuente (Logging 

source number) 

1 

NSCN Número del cartucho radioactivo (Nuclear 

Service Cartridge Number) 

1 

PDHN Numero de funda del detector (Powered 

Detector Housing number) 

1 

PGDN Número del Detector de potencia gama 

(Powered Gamma-Gamma Detector Number) 

1 

BS Diametro de la barrera (Bit Size) 8.0 

TENS Tensión   

Tabla 5.1 Sensores de la calibración de Litodensidad 

 

Las presentaciones se visualizan en formato PDS, el primer archivo que se observa 

al momento es el reporte de calibraciones maestra, las lecturas de los sensores y 
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los detectores se encuentran en cuentas por segundo, como se indica en la 

siguiente figura 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 Reporte de calibración obtenido el día 25 de enero del 2018 dentro del área de 
Registros y Disparos 
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En la Figura 5.1 se indica el reporte de la calibración, la primera medición que se 

visualiza es LDT- D Master Background Measurement con los valores de LL, LU, 

LS, LITH, SS1 y SS2 que son mediciones de fondo que se encuentran en un estado 

ideal, la radiación medida a partir de la estabilidad micro-fuente, no debe cambiar a 

menos que la condición física del cristal genere cambios en las ventanas y sean 

modificadas. 

Cualquier desviación mayor entre las mediciones de fondo es indicativa de un 

problema serio en la herramienta, que invalida cualquier registro o calibración y la 

causa debe ser investigada inmediatamente.  

Las áreas a investigar son:  

• Daño al tubo de cristal.  

• Circuitos comparadores y sus voltajes de referencia.  

• Problemas de estabilidad en la herramienta. 

Las tolerancias precisas son difíciles de aplicar, dado que depende de la condición 

de desgaste en la placa, pero las tendencias históricas para una herramienta 

revelan cualquier variación anormal.  

 

Las relaciones de control de calidad QRLS, QRLI y QRSS que aparecen en la 

computación maestra, se calculada como parte de la calibración y no deben cambiar 

en más de 0.02 de una calibración a otra. En particular, si un detector LS se deteriora 

los QRLS y QRLI se vuelven más pequeños y en el caso de un detector SS, los 

QRSS se vuelven más grandes, la medida debe ser menor a 11.5%. 
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5.2 Control de calidad en la calibración. 

Una aplicación inmediata en el control de calidad es identificar si los detectores 

están en buenas condiciones durante la calibración. En herramientas que funcionan 

correctamente, la desviación en los promedios se puede remontar a niveles de 

energía algo diferentes a los comparados. Sin embargo, desde el comparador los 

niveles generalmente no cambian con el tiempo, los cambios en las proporciones 

entre una herramienta en particular deben ser muy pequeñas. Las pruebas en 

cristales degradados y el análisis de registros incorrectos indican que los cambios 

en las relaciones son más significativos que sus valores absolutos. Por ejemplo, 

QRLS en un buen cristal de alrededor de 0.65, mientras que en uno pobre es 0.55 

o menos. En el mismo detector, QRLI cae de 0,39 a 0,22; de manera similar, el 

QRSS aumenta desde 0,72 (bueno) por encima de 0,85 (malo).  

El QLIR verifica la calidad del Pe en la calibración, el valor es independiente de los 

niveles de comparación, esta relación se desvía del promedio de 1.39, en caso de 

una mala colocación de la almohadilla en el bloque, o mal estado de la manga de 

Fe. Se indica que la calibración es mala cuando el QLIR está fuera del rango 1.3 a 

1.4. Una comprobación alternativa del posicionamiento de la almohadilla, en 

particular es sensible a la inclinación en el QR.  

Esta relación es insensible a los niveles de comparación, el valor promedio es 1.00; 

un cambio de 0.02 en cualquier dirección puede indicar una inclinación de 2 mm 

frente a su respectivo detector. Si la inclinación ocurre en la calibración GCB-A, 

puede causar un error de 0.01 g / cm3 en el registro. Como control final de la 

condición de la herramienta, los altos voltajes del detector deben estar 

monitoreados. 

En particular, los niveles no deben cambiar significativamente entre calibraciones 

(menos de 25 V, corregidas por la temperatura, aumenta alrededor de 1 V por cada 

aumento de grado Fahrenheit). Además, los niveles entre el fondo y las medidas del 

bloque no deben indicar mostrar grandes cambios. Una caída de alrededor de 10 V 

es normal. Cualquier cambio superior a 25 V es sospechoso.  
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Figura 5.2 Presentación grafica del resumen obtenido el día 25 de enero del 2018  
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La presentación gráfica del resumen se divide en tres cuadros, en el primer cuadro 

se presenta la informacion numérica de las medidas de los calibradores, calidad y 

resolución de los valores nominales que requiere la herramienta y los datos que se 

obtienen en la Calibración Maestra son: 

• Medida de la radioactividad ambiental (Background measurement). 

• Control de calidad de la información (Tool quality control information). 

• Resolución de los detectores a partir de la medición de la radioactividad 

ambiental (Detectors Resolution From BKG measurement). 

• Medición a partir del aluminio (Aluminum measurement). 

• Medición de la Litología (Litholog measurement). 

• Relación de la calidad del espectro (Spectrum quality ratios). 

En el segundo cuadro se observan los números de serie del equipo primario y del 

equipo auxiliar: 

Equipo primario  

• Cartucho radioactivo (Nuclear Service Cartridge) 

• Detector Gama (Powered Gamma Detector) 

• Fuente Radiactiva Gama (Gamma Source Radioactive) 

Equipo Auxiliar 

• Sonda (Densisty Resistivity sonde) 

• Cartucho Electrónico (Electronics Cartridge) 

• Funda del detector de potencia (Powered Detector Housing) 

En el tercer cuadrante, se visualiza el resumen gráfico que facilita al ingeniero la 

inspección rápida de cada uno de los sensores con los valores mínimos, máximos 

y nominales, si el gráfico indica color en rojo significa que los valores exceden la 

calibración, si se indica en amarillo está en el rango de trabajo que requiere a fin de 

tener una buena calibración.    
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Figura 5.3 Registro de Calibración del sistema de Litodensidad obtenido el día 25 de enero del 2018 

Se visualiza 

la distorsión 

cuando se 

despegó del 

bloque.  

-0.030.1 g/cc 

 

2.65 2.61 g/cc 

 

0.0 0.01 g/cc 

z 

2.70  2.61 g/cc 0.10.2 g/cc 

 

4.40 2.62 g/cc 

 

Enjarre 

Placa de Acero 
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En la figura 5.3 se observa el registro de Calibración de la herramienta de 

Litodensidad, en los carriles Factor Fotoeléctrico (Photo Electric Factor (PEF)), 

Densidad Volumétrica (Bulk Density (RHOB)), Corrección de la Densidad 

Volumétrica (Bulk Density Correction (DRHO)). 

Se inicia la medición del registro de abajo hacia arriba, la herramienta de 

Litodensidad presenta el parámetro del calibrador, cuenta con un brazo calibrador 

que da el diámetro del pozo, y si se realiza el registro bajando el brazo puede 

quedarse atorado en la formación. 

El registro del diámetro del pozo (figura 5.3) tiene una profundidad simulada por el 

mismo software de 12015 a 12200 pies. 

La primera medición que se visualiza entre 12100 a 12050 pies es de la placa de 

acero, la siguiente lectura es con una placa de aluminio, y se visualiza a la 

profundidad de 12095 a 12060 pies. Continuando con la medición del enjarre de 

12055 a 12015 mts. 

En la profundidad 12100 a 12095 pies se tiene el bloque de aluminio entre la placa 

de acero y la profundidad de12055 a 12060 pies se tiene Placa de acero a enjarre. 

Cumpliendo cada uno de los valores requeridos a fin de realizar una calibración 

aceptable como se indica en la tabla siguiente: 

 

 

 
 
 
 
 

 

De la profundidad de 12100-12095 pies, el bloque de aluminio con placa de acero y 

de 12055 a 12060 pies a la placa de acero con enjarre, se visualiza una desviación 
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remarcada en la densidad volumétrica dado que cuando se levanta y realiza el 

cambio del bloque y la placa de acero genera esa distorsión. 

El registro no se visualiza con una tendencia recta dado que es una medición 

estadística, por ende, no puede ser continuo. 

5.3 Interpretación de la calibración del registro sónico-densidad 
variable  (CBL-VDL). 

Parámetro  Descripción  

TTLS Tiempo de tránsito LS (Transing Tim Slinding Gate) 

TT Tiempo de tránsito (Transing Time) 

AMSG Compuerta de deslizamiento (sliding gate) 

CBAF Factor de ajuste CBL (adjustment factor) 

CBLG  Espesor de la compuerta CBL (Gate Width)  

DDEL Retraso en la digitalización (Digitizing Delay) 

DRCS Tamaño de grabación (DSLT DLIS Recording Size) 

DSIN Digitalización del intervalo sencillo (Ditizing simple interval) 

DTFS Magnitud del sistema de telemetría (DSLC Telemetry Frame 

size) 

MGAI Manual de Ganancia (Manual Gain) 

MHTR Referencia de las posibles fallas (Minimun High Threshold 

Reference) 

NMXG Compuerta cercana de máximo deslizamiento (Near Maximun 

Sliding gate) 

RATE Relación de disparo (Firing Rate) 

SFAF Factor sónico de atenuación (Sonic Formation Attenuation 

Factor) 

SGW Ancho de la compuerta de desplazamiento (Sliding gate Width) 

VDLG Manual de ganancia (VDL Manual Gain) 

WAGC Forma de onda para el control de ganancia Waveform AGC 

Allow/Disallow 
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WMOD Modo disparo de forma de onda (Waveform Firing Mode)  

 
Tabla 5.2 Sensores y señales para la calibración del sistema CBL-VDL 
 

La medición de la calibración del sistema DSLT, es muy diferente en comparación 

al sistema de Litodensidad, desde los calibradores por usar hasta la medición del 

sistema. 

Es de suma importancia la correcta calibración del sistema CBL-VDL dado que con 

él se genera la confiabilidad de la adhesión, tubería-formación y si se realiza un mal 

registro puede provocar grabes problemas en el pozo, al generar daños económicos 

a la compañía y desacreditar el servicio de los ingenieros de campo del área de 

registros y disparos, a continuación, se presenta la interpretación en la calibración 

del sistema CBL-VDL. 

 

 

Figura 5.4 Resumen de la calibración 

(Cortesía Pemex) 

 

En la figura 5.4, del resumen de la calibración se divide en cuatro áreas, la primera 

área da los datos nominales y los obtenidos de la calibración maestra de amplitud 

Datos obtenidos 

en la Calibración  
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sin procesar (Raw Amplitude) del cual el CBL dio de 35.19 MV y el CBLB 39.30 MV, 

por lo que los estándares de amplitud cercana (near amplitude) entran el promedio 

más o menos que requiere la herramienta para el filtro de calibración como se 

muestra en la tabla. 

 

En la segunda área se indica el número de serie de los equipos que se usan: 

Equipo Primario: 

•  Sónico compensado por agujero (BHC Sonde) SLS-W 1656 

• Cartucho Sónico Digital (Digitizing Sonic Logging Cartridge)  

DSLC-H 8274 

Equipo Auxiliar:  

• Electronics Cartridge Housing ECH-KH 8 
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Figura 5.5 Registro del DSLT 
(Cortesía PEMEX) 

 

 

En el registro a lo largo de la vertical se muestra una constante semi-puntual en 

116mv, que es la amplitud esperada que se necesita para acreditar la calibración, 

debido a que se realiza en un ambiente ideal el registro que se obtiene es en tubería 

libre con un tiempo de tránsito constante de amplitud alta y el registro de densidad 

variable con señal fuerte y visión continua (Figura 5.6). 

 

Amplitud de 116 mv  
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Figura 5.6 Registro del DSLT con forma de Onda 

(Cortesía PEMEX) 

 

El registro también muestra la forma de onda del perfil de densidad variable para 

poder corroborar de una mejor manera la calibración y en campo los datos de la 

adherencia de la cementación. 
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5.4 Control de Calidad de la herramienta DSLT 

En la tabla 5.3 se explica cómo se visualiza el registro con las distintas condiciones 

en el pozo. 

 
Un Ingeniero de campo del área de Registros y Disparos de Pemex, no sólo 

adquiere la medición de los registros en profundidad también cuenta con las 

competencias necesarias para conocer la operación de cada herramienta ya sea 

teórica y operativamente; al igual que cada principio físico que emplean cada una 

de las herramientas, paralelamente durante la adquisición de los registros en el pozo 

el ingeniero visualiza los datos en tiempo real para poder corroborar  la información 

obtenida y con ello determinar el correcto funcionamiento de la herramienta o del 

sistema de adquisición. 
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Tabla 5.3 Condiciones de Pozo   

 

 

 

 
 

Condición  Tiempo de Transito CBL VDL 

Tubería libre Constante normal Alto  fuerte señal de tr, 

usualmente no hay señal de 

formación 

Buena 

adherencia a tr 

y a formación 

Eventualmente variable y 

ruidoso 

Bajo señal débil de tr, señal fuerte 

de formación 

Buena 

adherencia a tr 

y mala a 

formación 

Eventualmente variable y 

ruidoso 

Bajo señal débil de tr, señal de 

formación débil o ausente 

Mala 

adherencia a 

tubería 

Constante normal Moderada señal fuerte de tr, señal de 

formación débil o ausente 

Microanillo Constante normal Moderada señales de tr y de formación 

presentes pero moderadas 

Canal Constante normal Moderada señales de tr y de formación 

presentes 

Formación 

rápida 

Bajo e inestable Alto señal de formación fuerte, no 

hay señal de tr 



   Página | 104  
  
 

CONCLUSIÓNES 
 

La calibración de las herramientas geofísicas se enfoca en garantizar que las 

mediciones adquiridas por las herramientas cumplan con el control de calidad de 

los estándares y con ello garantizar la correcta interpretación para los petrofísicos 

encargados de caracterizar los pozos. 

Llegar a forzar la sonda o el cartucho de una herramienta para que pase los 

estándares de calibración podría traer grandes problemas al pozo donde se vaya a 

realizar la adquisición de datos, debido a que la herramienta podría fallar mecánica 

o eléctricamente en la toma de datos, afectando la seguridad y la economía del 

pozo.  

Los registros geofísicos, no pueden tener la validez requerida si no están 

debidamente calibrados y validados para su utilización, la información adquirida es 

valiosa para el área Servicio a Pozo por lo tanto debe ser debidamente administrada 

y preservada, para poder ser correlacionada en los campos de perforación y 

producción. 

RECOMENDACIONES 
 

Para una calibración aceptable se recomienda efectuar periódicamente un 

mantenimiento preventivo-correctivo, el cual consiste en tener un control de la 

cantidad de operaciones de este sistema de Litodensidad y Sónico-Densidad 

Variable, el cual después de efectuarse electrónicamente y mecánicamente se 

procederá a efectuar la calibración maestra correspondiente de acuerdo a la 

relación de operaciones en pozo de estas herramientas de registros geofísicos; el 

área de encargada de este servicio será la responsable de efectuar en forma 

periódica el mantenimiento indicado con anterioridad de acuerdo a las condiciones 

que presenten las herramientas en su desarrollo operativo; asimismo en cada 

herramienta se debe obtener un registro de las calibraciones maestras para su 

seguimiento aprobación del correcto funcionamiento de los sistemas de 

herramientas de registros geofísicos. 
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