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RESUMEN 
En el capítulo uno, se presentan los principios físicos de las herramientas 

radioactivas. 

En el capítulo dos, se tiene la configuración de las herramientas radioactivas. 

En el capítulo tres, se observa el principio de medición de los registros radioactivos. 

En el capítulo cuatro, se hace la presentación de los registros así como de sus 

curvas por carril. 

En el capítulo cinco, se tienen ejemplos de aplicación de la combinación de los 

registros radioactivos. 

En el capítulo seis, se mencionan las ventajas-desventajas de los sistemas 

radioactivos en agujero descubierto. 

 

ABSTRACT 
In chapter one, the physical principles of radioactive tools are presented. 

In chapter two, we show the configuration of the radioactive tools. 

In chapter three, measurement principle is observed. 

In chapter four, the registers are presented as well as their curves per lane. 

Chapter five provides examples of applying the combination of radioactive registers. 

Chapter six mentions the advantages-disadvantages of open-hole radioactive 

systems. 

 

OBJETIVO 
El objetivo del presente trabajo es conocer las principales características de las 

herramientas de Rayos Gama (GR), Litodensidad (LDT), Neutrón Compensado 

(CNL), así como comprender los principios físicos de estas herramientas a fin de 

interpretar los registros geofísicos mediante las características petrofísicas de la 

formación. 

 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/the
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/are
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/as
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/well
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/as
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/their
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/per
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/lane
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INTRODUCCIÓN 
Los registros geofísicos se clasifican según el principio físico que usan y se agrupan 

de la siguiente manera:  

 Registros resistivos-inductivos.  

 Registros radioactivos.   

 Registros acústicos.  

 Registros de producción. 

Los sistemas radioactivos se componen de las herramientas de rayos gama (GR), 

espectroscopia de rayos gama naturales (NGT), litodensidad (LDT) y neutrón 

compensado (CNL). Estas herramientas manejan el mismo principio desde su 

creación e implementación, con el paso de los años la tecnología de estas 

herramientas se han sofisticado de manera exponencial, el software que se usa a 

fin de procesar la información que se obtiene en cada corrida de las herramientas 

es de mayor capacidad, ayudando a adquirir la información de cada una de las 

formaciones atravesadas por el pozo. 

La radioactividad es un fenómeno que se define como la desintegración de átomos, 

por el cual algunas sustancias o elementos químicos llamados radioactivos, emiten 

radiaciones que tienen la propiedad de impresionar placas fotográficas, ionizar 

gases, producir fluorescencia, atravesar cuerpos opacos a la luz ordinaria. La 

radioactividad es una propiedad de los isótopos que son inestables, es decir, que 

se mantienen en un estado excitado en sus capas electrónicas o nucleares, con lo 

que para alcanzar su estado fundamental deben perder energía. La forma en la que 

estos isótopos pierden dicha energía es a través de emisiones electromagnéticas o 

emisiones de partículas con una determinada energía cinética. Esto se produce 

variando la energía de sus electrones (emitiendo rayos X), sus nucleones (rayo 

gama), o variando el isótopo (al emitir desde el núcleo electrones, positrones, 

neutrones, protones o partículas más pesadas), y varios pasos sucesivos, con lo 

que un isótopo pesado puede terminar convirtiéndose en uno más ligero, como el 

uranio que con el transcurrir de los siglos acaba convirtiéndose en plomo. 
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CAPÍTULO 1 PRINCIPIOS FÍSICOS 
 

1.1.- TIPOS DE RADIOACTIVIDAD.  

Los tres tipos básicos de radiación que un átomo emite al desintegrarse se conocen 

comúnmente como: Rayos Alfa (α), Rayos Beta (β) y Rayos Gama (γ).  

 

 

1.1.1.- RAYOS ALFA (α).  

Los Rayos Alfa (α), son rayos de alta energía y penetración relativa. Consisten 

esencialmente de átomos de Helio pero sin sus electrones; por lo tanto tiene carga 

eléctrica positiva. Debido a esta carga eléctrica y su masa relativamente grande son 

fácilmente detenidos; bastaría unas cuantas hojas de papel para lograrlo, por esta 

razón tales radiaciones no llegan a los sensores de la sonda. 

  

1.1.2.- RAYOS BETA (β).  

Los Rayos Beta (β), son electrones libremente emitidos por el núcleo del átomo y 

son de  menor energía que los rayos alfa; no obstante no se detienen fácilmente 

como los rayos alfa, dado que en este caso es necesario algunos milímetros de 

acero o un cierto espesor de agua para detenerlos; sin embargo, también son 

absorbidos antes de llegar a los sensores. 

 

1.1.3.- RAYOS GAMA (γ).  

Los Rayos Gama (γ), no son partículas de tamaño definido. En realidad se trata de 

ondas electromagnéticas, similares a las del radio, la luz y rayos X, aunque no en 

proceso continuo si no en brotes y se detectan como tales; no obstante, en contacto 

con la materia, en cada brote reacciona como si se tratara de partículas. También 

se llaman fotones.  

Este tipo de radiación es el de mayor penetración, debido a lo cual es posible 

obtener los registros de rayos gama a través de la tubería de revestimiento en el 

pozo. Los rayos gama se absorben a través de tres mecanismos, que dependen de 

la energía de rayos gama y del número atómico del material absorbente. 
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1.2.- ELECTRÓN.  

Es una partícula elemental del átomo que tiene una masa en reposo de 9.107 X 

1019 gramos lo cual es aproximadamente 1800 veces menor a la masa del protón  

y una carga eléctrica negativa de 1.602 x 10-19 coulomb. Los electrones y los 

positrones pueden aniquilarse mutuamente produciendo un fotón. De manera 

inversa, un fotón de alta energía puede transformarse en un electrón y un positrón. 

 

1.3.- NEUTRÓN.  

Es una partícula elemental que posee una masa de 1.6748 x 10-24 gramos. El 

neutrón está presente en todos los núcleos excepto el hidrógeno y no tiene carga, 

lo cual le da la propiedad de poder penetrar profundamente, y por lo tanto lo hace 

ideal para aplicaciones de registros radioactivos. 

 

1.4.- PROTÓN.  

Es una partícula elemental idéntica al núcleo del átomo de hidrógeno y semejante 

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

eléctrica positiva igual al del electrón y con una masa de 1.672 x10-24 gramos. 

 

1.5.- POSITRÓN.  

El positrón o antielectrón es la antipartícula correspondiente al electrón, por lo que 

posee su misma masa y carga eléctrica pero con signo positivo. No forma parte de 

la materia ordinaria, sino de la antimateria, aunque se producen en numerosos 

procesos radio químicos como parte de transformaciones nucleares. 

 

1.6.- COLISIÓN ELÁSTICA.  

La colisión elástica es un fenómeno que ocurre cuando un neutrón choca contra 

átomos de la formación con núcleo pesado, ocasionando que el neutrón rebote con 

su misma energía de incidencia. 
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1.7.- COLISIÓN INELÁSTICA.  

La colisión inelástica es un fenómeno donde el neutrón choca de manera centrada 

contra átomos que se asemejan en su peso, produciendo así que el neutrón 

incidente transmita su energía a los átomos con los cuales choca. 

 

1.8.- ÍNDICE DE HIDRÓGENO.  

El índice de hidrógeno se define como la cantidad de este elemento por unidad de 

volumen. En la formación la presencia de hidrógeno se debe generalmente a los 

fluidos. 

  

1.9.- INTERACCIONES DE LOS RAYOS GAMA CON LA MATERIA.  

Existen 3 mecanismos por los cuales los rayos gama pierden su energía cuando 

interaccionan con la materia, estos mecanismos son el efecto Compton, efecto 

Fotoeléctrico y producción de Pares. 

1.9.1.- EFECTO COMPTON.  

El efecto Compton ocurre en todo el rango de energía de los rayos gama y es la 

base de las medidas de densidad. En este caso se tiene solo una pérdida parcial de 

energía, se presenta principalmente en el rango de 75 KeV a 2 MeV, el Rayo Gama 

interactúa con un electrón orbital transfiriendo parte de su energía y cambiando de 

dirección es decir que se dispersa (figura 1). El electrón liberado produce ionización 

secundaria y el fotón continua perdiendo energía a través de otras interacciones 

Compton, hasta desaparecer por efecto Fotoeléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 1. Efecto Compton 
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1.9.2.- EFECTO FOTOELÉCTRICO.  

Este se presenta cuando un rayo gama transfiere todo su energía a un electrón 

orbital de un átomo (figura 2), esto ocurre cuando la energía del fotón es menor de 

100 KeV, como el fotón es energía, simplemente desaparece y como la energía 

impartida al electrón orbital es cinética, el electrón es sacado de su órbita y se emite 

un rayo gama fluorescente, cuando la vacante es ocupada por un electrón de una 

orbita superior. 

 

 

Es común referirse a la "sección de captura fotoeléctrica" del átomo, en lugar de 

referirse a la probabilidad de que un rayo gama sea absorbido por el átomo. La 

sección de captura fotoeléctrica es la medida de la probabilidad de que el fenómeno 

fotoeléctrico ocurra entre un electrón del átomo y el rayo gama. A mayor sección de 

captura fotoeléctrica del átomo, mayor probabilidad de que ocurra el fenómeno 

fotoeléctrico. 

La sección de captura fotoeléctrica del átomo 𝜎a, es una propiedad microscópica 

función del número atómico del elemento y de la energía del rayo gama incidente:  

𝜎a= 𝑓 (material, energía) 

 

 

 

 

Fig. 2. Efecto fotoeléctrico 
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1.9.3.- PRODUCCIÓN DE PARES .  

Este tipo de interacción es más rara que las anteriores y solo ocurre cuando el rayo 

gama tiene cuando menos 1.02 MeV y solo se vuelve importante para energías de 

2 MeV o más. En la producción de pares, un fotón gama se aniquila en la vecindad 

del núcleo, originando la creación de un electrón y un positrón; cuya masa se crea 

a partir de la energía del fotón (m= E/C2). Si el fotón tiene más de 1.02 MeV de 

energía requerido para crear la masa de las 2 partículas (figura 3), el excedente se 

transforma en la energía cinética del electrón y el positrón, los cuales viajan 

produciendo pares de iones secundarios, hasta perder toda su energía cinética; al 

encontrar el positrón una carga opuesta (electrón), ambos se atraen y se aniquilan 

entre sí, convirtiéndose la masa de cada uno en energía pura y generando 2 rayos 

gama de aniquilación de 0.51 MeV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 3. Producción de pares. 
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1.10.- MODELADO PETROFÍSICO 

El modelado petrofísico consiste en la interpretación cuantitativa de los registros de 

pozo para determinar algunas de las características principales de las rocas del 

yacimiento, tales como porosidad, saturación de agua y permeabilidad. 

Entender los fenómenos físicos que ocurren en las rocas, desde su formación, es 

fundamental para conocer qué cantidades o parámetros petrofísicos son posibles o 

necesarios medir en un yacimiento, para definir los rangos de validez de los datos 

obtenidos y el alcance y limitaciones de estas mediciones en la caracterización de 

yacimientos petroleros. Estudiar las propiedades físicas y procesos de las rocas en 

yacimientos petroleros se basan en el conocimiento y aplicación de las propiedades 

de los medios porosos. 

Los datos de núcleos muestreados durante la perforación representan la base 

esencial para la calibración de los procesos interpretativos. Los resultados de esas 

diferentes etapas se integran en un contexto (2D) o tridimensional (3D), para 

construir lo que se puede determinar un modelo geológico integrado del yacimiento. 

Por una parte, representa el marco de referencia para calcular la cantidad de 

hidrocarburos in situ, y por otra, forma la base para la inicialización del modelo 

dinámico. 
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1.10.1.-Interpretación de registros geofísicos de pozo 

En una interpretación petrofísica clásica se genera para cada pozo en el yacimiento, 

una serie de perfiles verticales describiendo las propiedades principales del 

sistema poroso del yacimiento, tales como porosidad, saturación de agua y 

permeabilidad. Este análisis también proporciona una interpretación mineralógica 

más o menos sofisticada de la parte sólida del sistema, en otras palabras, las 

rocas mismas del yacimiento. La siguiente figura muestra un ejemplo típico de 

una interpretación petrofísica incluyendo los resultados en términos de parámetros 

petrofísicos y mineralógicos. 

 

Fig. 4. Ejemplo de una interpretación petrofísica de pozo 

 

Una de las fases más importantes es la tecnología de registros geofísicos de pozos 

es su interpretación. En esta fase los analistas de registros, así como los ingenieros 

geólogos, geofísicos y petroleros los utilizan para alcanzar distintos objetivos. 



INGENIERÍA GEOFÍSICA                                                  REGISTROS RADIOACTIVOS 
 

8 
 

Se considera que el uso más importante de los registros geofísicos de pozo es 

para detectar hidrocarburos y estimar el potencial de las formaciones que los 

contienen. Los problemas de interpretación de registros se pueden englobar en los 

dos grupos siguientes: 

 Problemas de exploración 

Relacionados a pozos exploratorios, localizados en áreas nuevas, donde no se 

tienen conocimientos de las formaciones geológicas. 

 Problemas de desarrollo o producción 

1.10.2.- CLASIFICACIÓN DE REGISTROS 

Clasificación de los registros geofísicos de pozos comúnmente ut ilizados 

en la industria petrolera 

Registros que indican zonas permeables (Litología)  

 Potencial espontáneo (SP): Requiere de condiciones especiales 

(Pozo-Formación). 

 Rayos Gama (RG): Este sistema mide las características 

radioactivas de los elementos de la formación. 

 

 Espectroscopia de Rayos Gama naturales de formación (NGT): 

Este sistema mide las características radioactivas de los elementos 

de la formación y calcula la espectroscopía de rayos gama naturales 

de formación y con esto los volúmenes de los elementos Uranio, 

Torio y Potasio.  
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Registros de resistividad o inducción (Calculan la saturación de 

fluidos) 

 Doble Lateral-Microresistividad de formación: Miden las 

resistividades Rt y Rxo. Cualitativamente: Determina la porosidad 

de acuerdo al tipo de formación. 

 Doble inducción-Lateral 8 (DIL+LL8) 

 

Registros de porosidad (Ø) 

 Sónico compensado (BHC): Mide el tiempo de tránsito de una 

onda acústica a través del pozo-formación 

  

 Litodensidad (LDT): Mide la radioactividad inducida a la formación de 

acuerdo al envío de rayos gama de una fuente radioactiva de Cesio 137, 

debido al efecto Compton-Fotoeléctrico d e  l o s  r a y o s  g a m a  y  s u  

i n t e r a c c i ó n  c o n  l a  f o r m a c i ó n ,  a  f i n  d e  c a l c u l a r  l a  

d e n s i d a d ,  f a c t o r  f o t o e l é c t r i c o  y  p o r o s i d a d  d e  l a  r o c a .  

 

 

 Neutrón compensado (CNL): Sistema radioactivo de neutrones que se 

envían a formación a través de una fuente radioactiva de Americio-Berilio y 

su interacción con el contenido de hidrógeno de la roca a fin de medir los 

neutrones térmicos de nivel de energía bajo y calcular la porosidad 

correspondiente.  
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Indicadores 
de zonas 
permeables 

Parámetros 
que mide 

Aplicaciones 
principales 

Información 
necesaria para su 
interpretación 

Determinaciones 
en laboratorio 

Potencial 
espontáneo 
(SP) 

Potencial 
espontáneo  
 
 

-Tipo de formación. 
-Determinar contactos de 
formaciones porosas y 
permeables. 
-Determinar arcillosidad 
de una formación. 
-Determinar el valor de 
Rw. 
-Realizar correlaciones 
geológicas. 

-Resistividad Rt, Ro. 
-Rw o salinidad del 
agua de la formación. 
-Resistividad del 
filtrado de lodo Rmf. 
-Presencia de lutitas 
laminares no 
observables con el 
registro. 

-Análisis litológico. 
-Análisis petrofísico. 
-Análisis 
mineralógico. 
-Análisis químico 
del agua. 

Rayos Gama 
(GR) 

Radioactividad 
natural de la 
formación. 

-Diferenciar el tipo de 
litología. 
-Determinar el contenido 
de arcilla o lutita. 
-Detectar materiales 
radioactivos. 
-Realizar correlaciones 
geológicas. 

-Radioactividad 
natural. 
-Mineralogía. 
-Litología. 
-Presencia de 
elementos 
radioactivos en el 
agua que afectan el 
registro. 

-Medición de la 
radioactividad. 
-Análisis petrofísico. 
-Análisis 
mineralógico. 
-Análisis químico 
del agua. 

Espectroscopía 
de Rayos Gama 
(NGT) 

Volumen de  
Uranio, Torio y 
Potasio. 

-Identificar la litología. 
-Identificar minerales. 
-Determinar volúmenes 
de arcillas. 
-Identificar fracturas 

-Mineralogía. 
-Litología. 
-Composición 
química del agua. 

-Análisis litológico. 
-Análisis petrofísico. 
-Análisis 
mineralógico. 
-Análisis químico 
del agua. 
 

Tabla 1.- Determinación de una formación permeable y radioactiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGENIERÍA GEOFÍSICA                                                  REGISTROS RADIOACTIVOS 
 

11 
 

Resistividad o 
conductividad  

Parámetros que 
mide 

Aplicaciones 
principales 

Información 
necesaria para su 
interpretación 

Determinaciones 
en laboratorio 

Doble Lateral 
Rxo (DDL-Rxo) 

Resistividad de la 
formación a 
diferente radio de 
investigación, LLs, 
LLd, Rxo. 

-Localización rápida 
de zona con 
hidrocarburos. 
-Determinar la 
saturación de agua. 
-Determinar la 
movilidad de 
hidrocarburos. 

-Resistividad de la 
roca a fin de 
determinar SW. 
-Porosidad. 
-Saturaciones de 
agua (Sw), aceite 
(So) y gas (Sg). 

-Análisis 
petrofísico a fin de 
determinar ∅, Rt, 

Rw, factor de 
formación 

Doble inducción- 
Lateral 8 (DIL) 

Resistividad de 
las formación a 
diferente 
profundidad de 
investigación. 

-Determinar la 
saturación de agua. 
(SW) 
-Detectar zonas con 
hidrocarburos. 
 

-Resistividad de la 
formación. 
-Porosidad. 
-Saturaciones de 
agua (Sw), aceite 
(So) y gas (Sg) 

-Análisis 
petrofísico a fin  
de determinar ∅, 

Rt, Rw y factor de 
formación. 

Tabla 2.- Cuadro comparativo de sistemas inductivos-resistivos 

 

 

Porosidad Parámetros 
que mide 

Aplicaciones 
principales 

Información 
necesaria para su 
interpretación 

Determinaciones en 
laboratorio 

Sónico 
compensado 
(BHC) 

Tiempo de 
tránsito de una 
onda acústica 
en la formación. 

-Determinar 
porosidad. 
-Estimar 
permeabilidad. 
-Realizar 
correlaciones 
geológicas. 

-Relación ∅, ∆t 

-Petrografía. 
-Mineralogía. 

-Análisis petrofísicos 
para conocer ∅ y ∆t.  

-Análisis petrofísico. 
-Análisis mineralógico 

Densidad 
compensada 

Densidad de la 
formación. 

-Determinar la 
densidad de la 
formación. 
-Obtener el valor 
total de la 
porosidad. 
-Identificar zonas 
con gas. 
 

-Densidad de la 
formación(𝜌𝑏), de la 

matriz (𝜌𝑚) y de los 

fluidos (𝜌𝑓) 

-Análisis petrofísico 
para conocer: ∅, 

𝜌𝑏, 𝜌𝑚. 
-Análisis de fluidos 
para conocer: 
𝜌𝑤, 𝜌𝑜, 𝜌𝑔 

-Análisis petrofísico. 
-Análisis 
mineralógico. 

Tabla 3.- Cuadro comparativo de sistemas radioactivo-sónico 
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Porosidad Parámetros que 
mide 

Aplicaciones 
principales 

Información 
necesaria para su 
interpretación 

Determinaciones 
en laboratorio 

Neutrón 
compensado 
(CNL) 

Concentración de 
hidrógeno en la 
formación. 

-Determinar 
porosidad. 
-Determinar 
litología. 
-Conocer tipos de 
fluidos existentes 
en la formación. 

-Porosidad ∅ 

-Petrografía. 
-Mineralogía. 
-Litología. 
-Tipo de fluido en 
formación. 

-Análisis petrofísico 
para conocer ∅, ∆t y 

K . 
-Análisis petrofísico. 
-Análisis 
mineralógico 

Litodensidad 
(LDT) 

Densidad de la 
formación. 

-Identificar la 
litología con base 
a la densidad de 
la roca. 
-Determinar la 
porosidad de la 
roca. 
 

-Mineralogía 
-Densidad de la 
matriz (𝜌𝑚) 

-Densidad de los 
fluidos (𝜌𝑓) 

-Análisis petrofísico 
para conocer ∅,  𝜌𝑚.  
-Análisis de fluidos 
para conocer 
𝜌𝑤, 𝜌𝑜, 𝜌𝑔 

-Análisis 
mineralógico. 

Tabla 4.- Cuadro comparativo de sistemas radioactivos 

 

 

1.10.3.- INTERPRETACIÓN PETROFÍSICA DE POZOS. 

En una interpretación clásica se genera en cada yacimiento una serie de registros 

verticales que describen las propiedades del sistema poroso de las rocas del 

yacimiento, tales como porosidad, saturación del agua y permeabilidad. Este 

sistema proporciona una interpretación sofisticada de las características petrofísicas 

de la formación. 
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RECOPILACIÓN 

DE 

INFORMACIÓN 

Geológica Petrofísica 

Interpretación 

de registros 

geofísicos. 

Interpretación 

geológica 

Secciones 

geológicas 

Modelo 

geológico 

Secciones de 

registros 

Modelo 

petrofísico 

Geoestadística 

Modelo 

estático 
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CAPÍTULO 2 CONFIGURACIÓN DE 

LAS HERRAMIENTAS 
 

En este capítulo se aprecia la configuración de las herramientas radioactivas, es 

decir se observa la forma en la que se ubican los diferentes componentes de la 

herramienta.  
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2.1.- HERRAMIENTA DE RAYOS GAMA (GR).  

La herramienta se compone de:  

-Detector de centelleo con cristal de Yoduro  de Sodio y un tubo fotomultiplicador.  

-Cartucho electrónico: Preamplificadores de impulsos, amplificadores, analizador de 

amplitud.  

-Equipo auxiliar: Cables, equipos de prueba, etc. 

En la figura 4, se observa la configuración del sistema de rayos gama que opera 

como equipo subsuperficial en el pozo. 

 

 

 

 

2.1.1.- CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN.  

-Presión máxima:                                               
 

20000 psi.   

-Velocidad de desplazamiento:                         
 

20 m/min 

- Temperatura máxima 350°F 

 

 

Fig. 5. Configuración de la herramienta 
con rayos gama. 
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2.2.- HERRAMIENTA DE LITODENSIDAD (LDT).  

La herramienta LDT se compone de:  

-Sonda: 

- 1 patín.  

- Fuente radioactiva de Cesio 137. 

-Detectores de centelleo (lejano y cercano). 

- Cartucho electrónico.  

- Sistema de telemetría.  

 

 

 

 

2.2.1.- CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN.  

-Presión máxima:                                               
 

20000 psi.   

-Velocidad del registro:                         
 

180 pies/hora 

-Temperatura máxima 350°F 

-Combinabilidad GR, CNL y NGT 

Fig. 6. Configuración de la herramienta de 
litodensidad (LDT). 
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2.3.- HERRAMIENTA DE NEUTRÓN COMPENSADO (CNL). 

La herramienta CNL se compone de:  

-Fuente radioactiva generadora de neutrones  de Americio-Berilio ( Am-Be ).  

-Cartucho electrónico.  

-2 detectores de centelleo (cercano - lejano).  

-Brazo excentralizador para operar el sistema pegado a la pared del pozo. 

 

Fig. 7. Configuración de la herramienta de Neutrón Compensado (CNL). 

 

2.3.1.- CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN.  

-Presión máxima:                                               
 

20000 psi.   

-Temperatura máxima 350°F 

-Combinabilidad GR, CNL ,NGT y coples 
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Fig. 8. Configuración de las herramientas combinadas. 
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CAPÍTULO 3 PRINCIPIOS DE 

MEDICIÓN 
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3.1.- HERRAMIENTA DE RAYOS GAMA (GR).  

La herramienta de rayos gama se opera normalmente en combinación con otros 

sistemas y reemplaza al potencial espontáneo en pozos perforados con lodo base 

agua, aceite o aire.  

Esta herramienta se encarga de medir la radioactividad natural de las formaciones; 

es la única medida pasiva de la formación que no se altera de ninguna forma debido 

al método de medición (como al ser bombardeado por neutrones), o la invasión.  

Generalmente casi todas las rocas presentan radioactividad natural y la cantidad de 

esta se encuentra en función de la concentración de Potasio, Torio y Uranio que 

contengan. En las formaciones sedimentarias el registro normalmente refleja el 

contenido de arcilla de las formaciones porque los elementos radioactivos tienden 

a concentrarse en las arcillas y lutitas. Las formaciones limpias generalmente tienen 

un nivel bajo de radioactividad, a menos que estén presentes algunos 

contaminantes radioactivos como cenizas volcánicas o los residuos de granito o que 

las aguas de formación contengan sales radioactivas disueltas, aún así el nivel de 

emisión de los rayos gama es bajo. 

 

3.2.- HERRAMIENTA DE LITODENSIDAD (LDT).  

Para obtener la densidad de la formación y el índice de absorción fotoeléctrica, el 

equipo LDT usa una fuente radioactiva emisora de rayos gama. Estos son del tipo 

de radiación electromagnética que viaja a la velocidad de la luz, y que tiene una 

energía que es función de la frecuencia: E = hv, en donde: E = energía en electrón-

Volts, h = constante de Planck (6.63*10-27 erg-seg.) y v = frecuencia de la radiación.  

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

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

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

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

eléctrica, básicamente son solo distorsiones en el campo electromagnético del 

espacio e interaccionan con los átomos. 

El principio físico de la herramienta es la medición de la densidad, es la interacción 

con la formación de los rayos gama de energía media (661 KeV); con este nivel de 

energía, la interacción se debe principalmente a la dispersión Compton con los 

electrones orbítales. El número de dispersiones que esta directamente relacionado 

con el número de electrones en la formación, por lo que la respuesta del LDT 

depende esencialmente de la densidad electrónica (𝜌e−) del material de la formación 

por lo que se debe obtener una relación entre la densidad electrónica y la densidad 

verdadera. 
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La sección de captura por unidad de masa 𝜇, suele denominarse "coeficiente de 

absorción por unidad de masa". La figura 9, indica cómo varían los coeficientes de 

absorción para los efectos Fotoeléctrico, Compton y Producción de Pares en función 

de la energía del rayo gama incidente. En esta figura se aprecia que para bajos 

valores de energía predomina el efecto fotoeléctrico.   

En línea continua se presenta el coeficiente de absorción de dos minerales típicos, 

calcita y sílice, y en línea punteada los mismos minerales con 40% de porosidad. 

Los efectos de la porosidad son menores que los efectos originados por la variación 

de la composición química de la matriz. 

 

Fig. 9. Coeficiente de absorción por unidad de masa. 

 

Sobre un patín se ubica una fuente que emite rayos gama de 661 KeV y dos 

detectores. Los rayos gama generados por la fuente se difunden en la formación, 

chocan con electrones perdiendo parte de su energía (efecto Compton) y algunos 

desaparecen luego de interactuar con un electrón de un átomo, transfiriéndole toda 

su energía (efecto Fotoeléctrico).     

La cantidad de rayos gama que logran llegar a los detectores con relativamente alta 

energía depende de la cantidad de choques recibidos, y por ende de la densidad 

electrónica de la formación.   
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El efecto Fotoeléctrico es importante a bajas energías por lo que los rayos gama de 

baja energía que llegan a los detectores no sólo dependen de los choques recibidos 

sino también de las características de absorción fotoeléctrica de la formación.  

En la figura 10, se presenta un espectro típico de rayos gama que ve el detector 

lejano, luego de la difusión a través de la formación de los rayos gama generados 

por la fuente. 

El efecto que produce a bajas energías del espectro las variaciones de la capacidad 

de captura fotoeléctrica, se ilustra para una misma densidad de formación (por 

ejemplo diferentes combinaciones de cuarzo-caliza-dolomita manteniendo 𝜌b = 2.71 

gr/cm³).   

Como resultado del análisis de la cantidad de rayos gama de diferentes energías 

que llegan a los detectores de la herramienta, se puede deducir la densidad 

electrónica de la formación, y su aparente sección de captura fotoeléctrica (𝛴) en el 

rango de energía definido por la “ventana” S. 

 

Fig. 10. Espectros de rayos gama en el detector lejano. 
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3.3.- HERRAMIENTA DE NEUTRÓN COMPENSADO (CNL). 

En esta herramienta, neutrones de alta energía se emite a partir de una fuente 

radioactiva, y su objetivo fundamental es medir el contenido de hidrógeno de la 

formación determinar la porosidad correspondiente en la formación. Estas partículas 

neutras (neutrones) tienen una masa casi idéntica a los átomos de hidrógeno.  

La herramienta CNL es un sistema de detección de neutrones termales. El número 

de neutrones que logran llegar al detector se interpreta como el Índice de Hidrógeno 

que es proporcional a la cantidad de agua o de hidrocarburos contenidos en la 

formación, la cual a su vez es directamente proporcional a la porosidad de la 

formación.  

La herramienta bombardea a la formación con neutrones provenientes de una 

fuente de Americio-Berilio, los cuales interaccionan con el medio y se detectan como 

neutrones térmicos. Los neutrones dispersados chocan con los núcleos de los 

átomos de la formación y se esparcen a través de éstas, perdiendo energía en cada 

choque, hasta llegar a un nivel de energía termal en el cual pueden ser capturados. 

El detector mide el número de neutrones que atraviesan la formación sin ser 

capturados y son inversamente proporcionales a la cantidad de átomos de 

hidrógeno presentes en la formación.  

Para mejor respuesta de la herramienta y maximizar la cantidad de neutrones en la 

formación y minimizar la cantidad de neutrones en el pozo, un excentralizador se 

apoya contra la pared del pozo con objeto de tener una mejor respuesta del sistema.  

Las fuentes de neutrones se componen de Berilio y un elemento radioactivo emisor 

de rayos alfa, estas son de Americio- Berilio como se menciono anteriormente o en 

otros casos la mezcla puede ser de Berilio-Radio, Berilio-Polonio, Berilio-Plutonio. 

Cuando la fuente emite neutrones a la formación, estas experimentan colisiones 

elásticas e inelásticas.  

Cuando el contenido de hidrógeno en la vecindad de la fuente de neutrones es alto, 

la mayor parte de neutrones emitidos colisionan hasta ser capturados en la zona 

cercana a la fuente y sus respectivas emisiones de rayos gama de captura afectan 

poco al detector.   
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El detector alcanza los rayos gama liberados por los pocos neutrones térmicos que 

alcanzan llegar hasta la zona vecina al detector, por lo que se obtiene una lectura 

baja en la curva de neutrón. 

 

Fig.11. Respuesta a la formación con alto contenido de hidrogeno bombardeado por neutrones. 
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En la formación con bajo contenido de hidrógeno una mayor cantidad de neutrones 

alcanzan su nivel térmico en la vecindad del detector, dado a que tiene un menor 

número de colisiones en su trayectoria de la fuente al detector.  

 

Fig. 12. Respuesta de formación con bajo contenido de  Hidrógeno bombardeado por neutrones. 

 

El CNL se diseñó para operarse en forma combinada con diversas herramientas, 

siendo la más usual la LDT + CNL + GR.  

La herramienta CNL determina la porosidad, litología, presencia de fluidos (gas, 

agua).  

Para el tiempo de vida de un neutrón se debe tomar en cuenta:  

1.- Una fuente emite un neutrón de alta energía alrededor de 2 MeV.  

2.- Este neutrón experimenta muchas colisiones con átomos y pierde energía debido 

a dispersiones elásticas e inelásticas.  

3.- La pérdida de energía continúa hasta que el neutrón cae al nivel de energía 

térmica. En este punto el neutrón cede tanta energía como la que gana en sus 

posteriores colisiones con los átomos. Este fenómeno se conoce como difusión 
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térmica y a la distancia en centímetros que recorre para caer en este nivel de 

energía se le denomina longitud de moderación.  

4.- El neutrón permanece alrededor de este nivel de energía por algún tiempo, hasta 

que es absorbido por un átomo, según el fenómeno de captura radioactiva. A la 

distancia que recorre el capturado se le conoce como longitud de difusión térmica.  

Se considera que las relaciones que maneja la herramienta en su concepción 

teórica son:   

El índice de hidrógeno se define como la relación entre la concentración de átomos 

de hidrógeno en la formación, a la concentración de átomos de hidrógeno en el agua 

pura. 
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CAPÍTULO 4 PRESENTACIÓN DE LOS 

REGISTROS 
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4.1.- PRESENTACIÓN DEL REGISTRO  DE RAYOS GAMA 

A continuación se indica la presentación del sistema de rayos gama. 

 

Fig.13. Combinación de las herramientas GR-LDT-CNL 

 

 

 

 

 



INGENIERÍA GEOFÍSICA                                                  REGISTROS RADIOACTIVOS 
 

29 
 

Presentación de curvas por carril.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARRIL-1 UNIDADES 

Caliper Pulgadas 

GR API 

CARRIL-2 UNIDADES 

Profundidad Metros 

CARRIL-3 UNIDADES 

Densidad 𝑔/𝑐𝑚3 

Factor fotoeléctrico barns/ e − 

Porosidad neutrón 𝑚3/𝑚3=U.P 

Corrección 𝑔/𝑐𝑚3 



INGENIERÍA GEOFÍSICA                                                  REGISTROS RADIOACTIVOS 
 

30 
 

4.2.- PRESENTACIÓN DEL REGISTRO DE LITODENSIDAD 

 

Fig.14. Presentación de registro de Litodensidad combinado con rayos gama,resistividad y neutrón 

compensado. 
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Presentación de curvas por carril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARRIL-1 UNIDADES 

Profundidad de pozo Mts. 

CARRIL-2 UNIDADES 

BS-Bit Size-Diámetro de barrena Pulgs. 

CALI- Diámetro del pozo Pulgs 

GR-STGC- Rayos Gama compensado API 

GR-NUC- Rayos Gama sin compensar API 

CARRIL-3 UNIDADES 

AIT-10,20,30,60,90” Curvas de 
resistividad 

Ohms-mt. 

CARRIL-4 UNIDADES 

TNPH- Porosidad de Neutrón Unidades de porosidad 

RHOB- Densidad Gramos/cm3 
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4.3.- PRESENTACIÓN DEL REGISTRO DE NEUTRÓN COMPENSADO. 

 

Fig. 15. Registro combinado de rayos gama (GR), inducción de imágenes, densidad y porosidad 

neutrón. 
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Presentación de curvas por carril: 

  

 

CARRIL-1 UNIDADES 

Profundidad vertical verdadera (PVV) Mts. 

 

 

 

CARRIL- 2 UNIDADES 

Diámetro de la barrena (BS) Pulgs. 

Azul-Rayos Gama sin compensar (GR) API 

Café- Rayos Gama compensado API 

Diámetro de pozo (HSGR) Pulgs. 

 

CARRIL-3    UNIDADES 

Resistividades 
AT10,20,30,60,90” 

Ohms-mts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARRIL- 4                                                            UNIDADES 
 

Porosidad Neutrón 
(APLC) 

Unidades de porosidad 

Densidad (RHOB-OH) (Gramos/cm3) 



INGENIERÍA GEOFÍSICA                                                  REGISTROS RADIOACTIVOS 
 

34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 EJEMPLOS DE 

APLICACIÓN 
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EJEMPLO 1 

En la figura 16, se presentan los registros en agujero descubierto y de imágenes a 

fin de calcular los parámetros petrofísicos. 

 

             1             2            3         4               5                 6          7      8 

Fig.16. Ejemplo de evaluación de un pozo del Campo Agua Fría. 
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PRESENTACIÓN  

CARRIL-1 GR- Rayos gama(API) 

BS- Diámetro de la barrena (pulgs) 

CAL- Diámetro del pozo (pulgs) 

CARRIL-2 ZAIT-A10, ZAIT-A20,ZAIT-A30,ZAIT-A60, 

ZAIT-A90: Curvas de resistividad de radio de 

investigación de 10,20,30, 60 y 90 pulgs. 

CARRIL-3 Rhoz-HPHI: Densidad de la roca (g/cc), 

porosidad neutrón (UP), BS diámetro de la 

barrena (pulgs) 

 

CARRIL-4 ZAIT-AT90: Resistividad de 90 pulgs. 

RH: Resistividad horizontal. (Ohms-m). 

RV: Resistividad vertical (Ohms-m). 

CARRIL-5 Fluido ligado a la arcilla. (Morado) 

Fluido ligado por capilaridad (Amarillo) 

TCMR 

Fluido libre 

CMRP 

CMFF 

CARRIL-6 HIDROCARBURO ADICIONAL DE LSA 

(NARANJA) 

HIDROCARBURO CHICONTEPEC (VERDE) 

SW-CHP 

SW-LSA 

CARRIL-7 Agua irreducible (Morado) 

Agua (Azul) 

PHIT (Verde)- Porosidad total 

BVW- Volumen de agua 

PHIE (Negro)- Porosidad efectiva 

Agua irreducible 

 

CARRIL-8 Arcilla (Azul) 

Arenisca (Amarillo) 

Porosidad efectiva 

VWCL- Volumen de arcilla 

PHIE- Porosidad efectiva 

BVW- Volumen de agua 

Negro- Zonas de interés 
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 EXPLICACIÓN 

El carril 1 indica, agujero en condiciones normales y rayos gama en valores 

máximos de 75 API, y con presentación de diferentes formaciones; el carril 2, 

presenta el desarrollo de 5 curvas de resistividad en un rango de 1 a 100 ohms-mt, 

lo que corresponde a arenas arcillosas; en el carril 3, se observa la comparación de 

los parámetros RHOB (𝜌b) y NPHI (∅N), el intervalo de 1400 a 1700 mts, ∅𝐽 con 

valores altos y 𝜌b con tendencia a disminuir, lo cual representa a tener arenas 

arcillosas sin presencia de hidrocarburos; el intervalo 1700 a 1800 mts, la 

separación aumenta sin posible presencia de hidrocarburos. En el carril 4, en color 

verde se presenta la curva de resistividad ZAITAT90 de radio de investigación 

profunda,  en color rojo la resistividad vertical, la cual presenta un valor mayor que 

la profunda, identificando el espesor de la capa con mayor precisión; en el carril 5, 

se indica el tipo de fluido en la roca, que se calcula con la herramienta de resonancia 

magnética CMR, así como los tiempos TCMR y los parámetros CMRP y CMFF, se 

tiene un mayor porcentaje de fluido en arcilla respecto al ligado por efecto de 

capilaridad; en el carril 6, se tiene la comparación del cálculo de saturación de Agua-

CHP y SW-LSA se observa presencia posible de hidrocarburos en los intervalos de 

1470 a 1480, 1610 a 1630, 1705 a 1925 mts; el carril 7, indica una porosidad efectiva 

promedio de 10 UP  a lo largo del registro, el agua irreductible en las zonas de 

interés con tendencia a disminuir; el carril 8, indica los volúmenes de minerales de 

la formación, en color verde se tiene la arcilla, en amarillo arenisca, la porosidad 

efectiva aumenta de acuerdo a la disminución del porcentaje de arcilla, en color 

negro se señalan las zonas de interés. 
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EJEMPLO 2 

 

En la figura 17, se tiene la presencia de los registros en agujero descubierto a fin de 

determinar las características petrofísicas de la formación. 

 

 
 

                        1          2          3               4           5                   6          

Fig. 17. Presentación combinada de los registros convencionales, LDT y NGT. 
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PRESENTACION 

CARRIL-1 SGR- Rayos gama sin compensar (API) 
CGR- Rayos gama compensado (API) 
CALI- Diámetro del pozo (pulgs) 

CARRIL-2 PEF- Factor fotoeléctrico (barns/e−   

CARRIL-3 TORIO- Volumen de uranio (ppm) 
URANIO- Volumen de uranio (ppm) 
POTASIO- Volumen de potasio (%) 
 

CARRIL-4 PROFUNDIDAD DEL POZO (mts) 

CARRIL-5 LLD- Resistividad profunda (ohms-mt) 
LLS-  Resistividad somera (ohms-mt) 
MSFL- Resistividad zona lavada (ohms-mt) 

CARRIL-6 𝝆b- Densidad de formación (g/cm3) 
⌀N- Porosidad de neutrón (UP) 

∆t- Tiempo de tránsito (Mseg/pie) 

 

 

 

EXPLICACIÓN 

La figura 16, se presenta la curva de calibrador con algunas cavernas a lo largo del 

registro; de la comparación de las curvas SGR-CGR que se obtienen de un registro 

NGT se presenta una separación en las mismas a lo largo del registro, indicativo de 

un aumento en el volumen de rayos gama, lo cual se certifica con la curva 

correspondiente de uranio, por otro lado las curvas de TORIO-POTASIO solo en la 

parte superior denotan un ligero incremento predominando el volumen de potasio, 

lo que al compararse con las curvas de resistividad, estas tienden a disminuir y al 

traslape, lo que se certifica por el incremento de las curvas PHIN-RHOB, en las 

cuales se tiene un cruce e incremento en la curva de PHIN. Por otro lado en la zona 

sombreada del registro se indica la zona de interés denominada brecha del 

paleoceno, la cual presenta separación entre las curvas de rayos gama SGR-CGR 

agujero en condiciones de algunas cavernas factor fotoeléctrico con valores 

promedio de 4 barns/electron, las resistividades en valores cercanos a 1000 ohms-

metros, cruce de las curvas de RHOB-PHIN, indicativo de la posible presencia de 

hidrocarburos, así mismo el factor fotoeléctrico se mantiene en 4 barns/electrón, las 

curvas de torio y potasio en un valor minímo y un volumen de uranio con tendencia 

a aumentar. 

En la parte inferior del registro se observa variaciones en las curvas de resistividad 

de 10, hasta 500 ohms/m, sin cruce en las curvas de RHOB-PHIN factor 
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fotoeléctrico en valores de 4.5 barns /electrón, tendencia en las curvas de torio y 

potasio a valores minimos e incremento en el volumen de uranio, así mismo las 

curvas SGR-CGR con tendencia a la separación y en algunos casos con tendencia 

a disminuir y juntarse, en estos casos el factor fotoeléctrico disminuye a 3.5 barns 

/e, los volúmenes de uranio, torio y potasio, resistividades a disminuir gradualmente 

así como la porosidad neutrón y la densidad de formación. 

Se concluye que la zona de interés con posibilidades de contener hidrocarburo es 

la Brecha del Paleoceno por el análisis indicado con anterioridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



INGENIERÍA GEOFÍSICA                                                  REGISTROS RADIOACTIVOS 
 

41 
 

 

EJEMPLO 3 

En la figura 18, se tiene la comparación de los registros en agujero descubierto- 

entubado de dos pozos del mismo campo. 

 

                  1               2              3                            1               2                    3 

 

Fig. 18. Comparación de registros en pozo descubierto Tepetitlán-12 (izquierda) y pozo entubado 

Tepetitán-14 (derecha) 
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PRESENTACIÓN 

CARRIL-1 Rayos Gama sin compensar 
Rayos Gama compensado 
Calibrador- Diámetro de pozo 
 

CARRIL-2 Curvas de resistividad AT10, AT20, AT30, 
AT60, AT90 pulgs. 
 

CARRIL-3 TNPTHI- Porosidad Neutrón (UP) 

RHOB-SLDT- Densidad de formación 𝑔/𝑐𝑚3 

 

 

EXPLICACIÓN  

En esta presentación básicamente se realiza una comparación de los registros en 

agujero descubierto en el pozo Tepetitán-12 y pozo entubado Tepetitán-14.  

  

Los dos pozos indican curvas con tendencias semejantes por ser del mismo campo.  

 

Existen dos cuellos arcillosos en ambos registros, estos se identifican en los 

intervalos 1450 a 1525 metros y 1700 a 1750 metros, donde el rayos gama se indica 

valores altos con una disminución en las curvas de resistividad.  

  

Las zonas de interés se ubican en dos intervalos. El primer intervalo está entre 1500 

y 1625 metros de profundidad y el segundo por debajo de uno de los cuellos 

arcillosos de 1650 a 1750 metros, es en estas dos zonas en donde se tiene la 

posible presencia de hidrocarburos, al considerar los valores bajos de radioactividad  

y valores altos en las curvas de los registros.  
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EJEMPLO 4 

En la figura 19, se indica el registro combinado de rayos gama, doble lateral, 

litodensidad y sónico compensado.  

 

1                  2                     3                   4                   5 

Fig. 19. Registro procesado de litodensidad combinado con rayos gama, doble lateral y sónico de 

porosidad 
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PRESENTACIÓN 

Registro procesado de litodensidad combinado con rayos gama, doble lateral y 

sónico de porosidad. 

 

 

EXPLICACIÓN  

En la Figura 19, en el carril 1 se tiene las curvas de rayos gama que indica valores 

bajos, el calibrador con cierta rugosidad; en el carril 2, se observan las curvas de 

resistividad somera (LLS), profunda (LLD) y microresistividad (MSFL), de la 

comparación de estas curvas se nota una disminución en la microresistividad, de su 

correlación se observa que esta última presenta una separación de las otras 2 

debido a que esta es de patín y al hacer contacto con una fractura su tendencia es 

disminuir por  la presencia de lodo en la misma y a medir la resistividad del lodo. En 

los carriles 3 y 4, se visualizan respectivamente las curvas de factor fotoeléctrico y 

densidad, se observa que de su correlación se indican variaciones en ambas curvas 

lo cual es síntoma de tener fracturas en la formación y ser visualizadas por el patín 

de la herramienta de litodensidad; en el carril 5 se tiene la comparación del tiempo 

de tránsito y la porosidad sónica; el tiempo correlaciona con las variaciones de la 

curva de litodensidad debido a que la onda acústica se desplaza a través de las 

fracturas naturales de la formación. Se concluye la identificación de fracturas a lo 

largo del registro y su identificación a través de la correlación de estos registros. Es 

conveniente certificar esta información a través de núcleos o de otros sistemas 

usados en el pozo. 

 

 

 

CARRIL-1 GR – Rayos gama (API). 
CALI–Diámetro del pozo (pulgadas). Profundidad 
del pozo (m). 

CARRIL-2 LLD – Lateral profunda (ohms – m).   
LLS – Lateral somera (ohms – m).   
MSFL – Microresistividad enfocada (ohms- m). 

CARRIL-3-4 Pe- Factor fotoeléctrico (barns/electrón). 

ƍb -  Densidad de la formación  (g/ 𝑐𝑚3). 

∆ƍb – Corrección a la densidad (g/ 𝑐𝑚3). 

CARRIL-5 Δt.-Tiempo de tránsito (microsegundos/pie)  
Øs – Porosidad sónica (UP) 
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EJEMPLO 5 

En la figura 20, se tiene el registro combinado de espectroscopía de rayos gama 

naturales, DLT, LDT. 

 

                         1                       2                      3                             4 

Fig. 20. Presentación de registros convencionales LDT y NGT. 
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PRESENTACIÓN 

Registro procesado de litodensidad,  espectroscopia de rayos gama naturales, 

doble lateral y sónico de porosidad. 

CARRIL -1 SGR- Curva de gama sin compensar (API).  
CGR-  Curva de gama compensado (API).  
CALI-  Calibrador (pulgadas). 
PROF-  Profundidad del pozo (m). 

CARRIL-2 LLs- Doble lateral somero (Ohms-m) 
LLd- Doble lateral profundo (Ohms-m) 
MSFL- Microesférico enfocado (Ohms-m) 

CARRIL-3 Øn-  Porosidad neutrón (UP).   

∆𝑇- Tiempo de tránsito (microsegundos/pie).   
Rhob-  Densidad de la formación (g/cc).  
PEF – Factor fotoeléctrico (barns/electrón). 

CARRIL- 4 Curva de Torio (ppm).   
Curva de Potasio (%).   
Curva de Uranio (ppm). 

 

EXPLICACIÓN  

En la Figura 20, se tiene el registro combinado a fin de determinar la litología, 

porosidad y presencia de hidrocarburos. De 3800 a 3900 metros, se presenta una 

separación entre las curvas de rayos gama SGR y CGR, lo cual es indicativo de 

sales de uranio, asimismo la curva de calibrador  indica la presencia del diámetro 

del pozo con una buena calidad del mismo; en el intervalo A se indica rugosidad en 

la pared del pozo; las curvas de resistividad en un rango de 1 – 10000 ohms-metro 

presentan diferentes intervalos con tendencia a dar valores mayores a 100 ohms-

metro, indicativo de calizas, en el cuerpo A, se observa una tendencia de 

disminución de estas resistividades por presencia de areniscas ligeramente 

arcillosas, dado que las curvas de rayos gama indican una tendencia a juntarse y a 

disminuir; el intervalo de 3860 a 3875 metros con indicación de resistividades en 

400 ohms - metro promedio y curvas de rayos gama a disminuir, lo cual representa 

una roca dolomitizada con poco efecto de radioactividad, de 3875 a 3930 metros las 

resistividades disminuyen a 200 ohms – metro, lo cual indica un cambio litológico; 

asimismo en las zonas donde se tiene una separación entre las curvas de 

resistividad y disminución del rayos gama, representa movilidad de fluidos. El factor 

fotoeléctrico en un rango de 0-20 barns/electrón representa la litología que se tiene 

a lo largo del pozo, el cual varía de 4-6 barns /electrón, indicativo de formaciones 

carbonatadas, al igual indica los contactos litológicos como son a 3820, 3890 
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metros, cabe mencionar que este factor fotoeléctrico es independiente de los 

cambios de porosidad, lo cual es un buen indicador del tipo de litología. 

De la curva de porosidad neutrón se tiene a lo largo del registro disminución de la 

misma, en igual forma la densidad de la formación presenta tendencia a disminuir 

debido al incremento de la porosidad en un rango de 2.40 a 2.65 g/cc, en este caso 

la densidad debe aumentar pero debido a la disminución de la porosidad se 

presenta en el rango señalado; de la correlación de la densidad y la porosidad 

neutrón se busca la tendencia al cruce entre esas 2 curvas, es decir estos 

parámetros tienden a disminuir, lo cual se manifiesta de 3860 a 3870 metros, así 

como de 3915 a 3930 metros, indicativo de zonas con posibilidades de contener 

hidrocarburos; el tiempo de tránsito representativo del tipo de roca que se tenga 

indica valores bajos de acuerdo al grado de compactación de la misma. En el último 

carril se tiene la representación de los volúmenes de uranio, torio y potasio 

calculados con la herramienta de espectroscopia de rayos gama naturales, con 

tendencia a bajos valores de torio y potasio, en la mayoría de los casos, el uranio 

se incrementa de 3800 a 3840, 3850 a 3855, 3857 a 3865,  3875 a 3915 metros, se 

concluye que la radioactividad que prevalece a lo largo de este pozo es debido al 

efecto de uranio. Lo primero que debe hacerse es efectuar un control de calidad a 

cada uno de los registros en cuestión y posteriormente hacer un análisis de los 

parámetros de referencia (calibrador, rayos gama) y su posterior correlación 

respecto a la curva de resistividad que se toma como parámetro de apoyo.   
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EJEMPLO 6 

En la figura 21, se tiene los registros en agujero descubierto, de las imágenes de la 

formación  con el sistema RST y la definición de los diferentes parámetros 

petrofísicos. 

 

                1                 2           3      4         5       6        7          8         9      10 

Fig. 21. Presentación combinada de registros en agujero descubierto con el agujero entubado a 

partir de imágenes 

. 
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PRSENTACIÓN 

Registro procesado de litodensidad, rayos gama naturales, doble lateral,  sónico de 

porosidad y análisis de la saturación de fluidos (RST). 

CARRIL-1 Caliper- Diámetro del pozo (pulgs) 
GR- Rayos Gama en agujero descubierto (API) 
GR- Rayos Gama en agujero entubado(API) 
SP- Potencial natural (mv) 
 
 
  

CARRIL-2 ILD (Ohm/m)- Resistividad de profundidad de doble 
inducción  
LLS(Ohm/m)- Resistividad somera de doble lateral 
LLD(Ohm/m)- Resistividad profunda de doble lateral 

CARRIL-3 SPHI-NPHI (Amarillo) Porosidad sónica- Neutrón (UP) 
TPHI- Porosidad total (UP) 
SPHI-WYL- Porosidad sónica (UP) 

CARRIL-4 RSCN- Detector cercano (cps) 
RSCF- Detector lejano (cps) 

CARRIL-5 SIGM- Sigma=Sección transversal de captura 

CARRIL-6 NCOR- Detector cercano 
FCOR- Detector lejano 

CARRIL-7 HIDROCARBURO (Verde) 
SwOH- Saturación de agujero descubierto (%) 

CARRIL-8 AGUA DESPLAZADA (Azul) 
HIDROCARBURO DESPLAZADO (Naranja) 
AGUA (Blanco) 
PETRÓLEO (Verde) 

CARRIL-9 AGUA 
PETRÓLEO (Verde) 
GAS (Rojo) 
DOLOMÍA 
CALCITA 
CUARZO 
AGUA LIGADA (Negro) 
ILITA 

CARRIL-10 CARBONATO (Azul) 
CUARZO-FELDESPATO (Amarillo) 
ARCILLA (Gris) 
WCLA (Kgf/Kgf) 
WSAN (Kgf/Kgf) 
WCAR (Kgf/Kgf) 
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EXPLICACIÓN 

En esta presentación se observa el comparativo de los sistemas en agujero 

descubierto, con el RST en agujero entubado a fin de determinar los parámetros 

petrofísicos en la zona de interés. 

En la parte superior del registro en el intervalo de 4290-4300 metros, se visualiza 

una alta radioactividad del rayos gama, el cual indica la presencia de arcilla.  

  

En el intervalo de 4330-4450 metros, se detecta una zona de interés, que se 

determina por el cruce de las curvas de porosidad TPHI y SPHI, que se encuentran 

sombreada en color amarillo, lo que indica presencia de hidrocarburos en el 

intervalo mencionado.  

  

Cabe resaltar que se indica la existencia de hidrocarburos y no el tipo de 

hidrocarburo.  

En el carril 5, con las curvas del sistema RST, RSCN y RSCF, se observa el efecto 

causado por la presencia de gas por el cruce de estas dos curvas, remarcado en 

color rojo.  

  

Del carril 6, se tienen las curvas NCR-FCR cuyo valor disminuye, inicia a una 

profundidad de 4323 metros, se indica un posible contacto gas/aceite en la 

formación en donde se finaliza a la profundidad de 4358 metros. Las curvas 

mencionadas corresponden al detector cercano (NCR) y lejano (FCR); 

cualitativamente en la presencia de hidrocarburos FCR>NCR. En el carril 7, se 

observa el cálculo de la saturación de agua en un rango de 0 a 1; si esta baja denota 

la posible presencia de hidrocarburos. El carril 8, indica la imagen de fluidos de 

acuerdo a la codificación en el encabezado se señala presencia de tipo fluido. El 

carril 9, con imágenes el cálculo de la matriz de acuerdo a la codificación en 

encabezado. El carril 10, presenta el cálculo de matrices y fluidos a través de 

imágenes. 

 

Se concluye que con el apoyo de los registros en agujero descubierto GR, DLT, 

LDT, CNL, se determinan los parámetros petrofísicos de resistividad, porosidad, 

saturación de fluidos, lo que se certifica al compararse en los registros en agujero 

entubado de rayos gama, saturación de fluidos del sistema RST. 
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EJEMPLO 7 

En la figura 22, se observa el registro combinado de GR,AIT, LDT,CNL y las 

imágenes correspondientes. 

 

                   1                     2                    3               4             5                6 

Fig. 22. Presentación combinada de los registros GR, LDT, CNL y AIT. 
(Campo Cocuite) 
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PRESENTACIÓN 

 

 

 

EXPLICACIÓN 

El carril 2 indica el diámetro de barrena (BS) y en el calibrador se presenta variación. 

De la curva de rayos gama desde su inicio hasta la profundidad de 1650 metros se 

observan  valores que oscilan entre 50 y 60 °API, la resistividad muestra valores 

bajos y separación entre las curvas NPHI y RHOZ por la presencia de una zona 

arcillosa, NPHI aumenta y RHOZ a disminuye.  

  

En el intervalo de 1650 a 1655 metros se presenta un ligero descenso en la 

radioactividad, pero la resistividad aumenta de manera considerable y las curvas 

NPHI y RHOZ se cruzan (área sombreada en amarillo), en discusión la presencia 

de hidrocarburos en matriz arenisca. Se observa que las diferentes curvas de 

CARRIL-1 DERRUMBE (Azul) 
ENJARRE (Naranja) 
GR1 – Rayos Gama (API) 
HCAL –Diámetro del pozo (pulgs) 
DIÁMETRO DE LA BARRENA (pulgs) 

CARRIL-2 AT30 
AT60 
AT20 
AT90 

CARRIL-3 RHOZ-NPHI- Indicador de hidrocarburos 
RHOZ (g/cm3)- Densidad de formación 
SPHI (v/v) 

CARRIL-4 HIDROCARBURO (Verde) 
SW- Saturación de agua 

CARRIL-5 AGUA (Azul) 
Hidrocarburo (Rojo) 
PHIT- Porosidad total (UP) 
BVW- Volumen de agua (%) 
PHIE – Porosidad efectiva(UP) 

CARRIL-6 ARCILLA 
LOMOLITA (Negro) 
ARENISCA (Amarillo) 
Agua 
VCL- Volumen de lutita (%) 
VSHALE- Volumen de arcilla (%) 
BVW- Volumen de agua (%) 
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resistividad varían en ese intervalo lo cual puede indicar movilidad de fluidos, si 

estas mantienen un paralelismo. 

  

En el intervalo de 1658 a 1670 metros se observa un comportamiento similar con 

respecto a la zona de interés, la única diferencia es que las curvas de resistividad 

se comportan en forma normal lo que indica  que no existe movilidad de fluidos.  

En el carril 4, se indica la imagen de saturación de fluidos en un rango de 0 a 100%, 

en color verde se tiene la posible presencia de hidrocarburos. 

En el carril 5, se indica el registro de imágenes de volumen de fluidos, en color rojo 

lo que representa la presencia de hidrocarburos. 

En el carril 6, se tiene la imagen de volúmenes de matriz y de fluidos; en color 

amarillo se indica una matriz arenisca, rojo presencia de hidrocarburos y en blanco 

agua. 

Por la imagen se tiene a lo largo del registro una arenisca arcillosa; en las zonas 

con hidrocarburos la arcillosidad disminuye, la porosidad efectiva disminuye, se 

presenta una tendencia al cruce entre las curvas de densidad y porosidad neutrón. 
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EJEMPLO 8 

En la figura 23, se presenta el registro combinado de radioactividad Rayos Gama, 

Litodensidad y Neutrón Compensado, a fin de determinar la litología y la zona 

posible de interés. 

 

                                                         1         2           3 

Fig. 23. Presentación de un registro combinado de radioactividad. 
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PRESENTACIÓN 

 

  

 

EXPLICACIÓN 

En la figura 23, se presenta la comparación de las curvas de rayos gama, 

litodensidad y neutrón compensado, a fin de determinar la litología y la posible 

presencia de zonas de interés con hidrocarburos; el rayos gama en un rango de 0 

a 150 API presenta a lo largo del registro valores bajos en promedio de 45 API como 

máximo, la densidad de matriz en un un rango de 2 a 3 (g/ 𝑐𝑚3) indica un valor 

promedio de 2.7(g/ 𝑐𝑚3), asimismo en la parte inferior del registro se presenta una 

disminución de densidad de la matriz a 2.65 gr/cm3. Por otro lado las zonas A, B y 

C indican la presencia de un cruce en las curvas de PHID y PHIN, lo cual es 

indicativo de una posible zona con hidrocarburos. El rayos gama con tendencia a 

disminuir y la densidad de matriz a presentar valores altos. En el carril de 

profundidad se tiene la indicación de las curvas de neutrón térmico y epitérmico las 

cuales mantienen un paralelismo e indican valores variables de acuerdo a la 

litología. La indicación de PHID Y PHIN a aumentar en arenas y su disminución en 

formaciones más compactas como es el caso de calizas y dolomías indicadas en el 

carril 2. Se concluye que las zonas A, B y C presentan hidrocarburos de acuerdo al 

desarrollo de las curvas PHIN- PHID, tendencia de Pma y GR. 

 

 

 

 

 

 

CARRIL-1 RHOB-Densidad de la matriz (g/cc) 
GR- Rayos Gama (API) 

CARRIL-2 COMPARACIÓN DE CURVAS DE NEUTRÓN 
POROSIDAD DE HERRAMIENTAS TÉRMICA 
Y EPITÉRMICA. 

CARRIL-3 PHID- Porosidad densidad (UP) 
PHIN- Porosidad neutrón (UP) 
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EJEMPLO 9 

En la figura 24, se tiene la comparación de los registros radioactivos rayos gama, 

litodensidad y neutrón compensado a fin de determinar la litología y la presencia de 

hidrocarburos. 

 

                                    1                     2                     3 

Fig. 24. Presentación de un registro combinado de radioactividad. 
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PRESENTACIÓN  

CARRIL-1 CALIPER-Diámetro del pozo (pulgs) 
GR- Rayos Gama (API) 

CARRIL-2 PROFUNDIDAD DEL POZO. (mts) 

CARRIL-3 PHID- Porosidad densidad (UP) 
PHIN- Porosidad neutrón (UP) 
 

 

EXPLICACIÓN  

En la figura 24, se tiene en el carril 1 la comparación de las curvas de rayos gama 

y calibrador, el rayos gama con tendencia a medir valores bajos, el calibrador en 

valores constantes de acuerdo a la barrena usada en la perforación cuyo diámetro 

se deduce de 8 ½”; de la comparación de las curvas PHIN-PHID se observa en la 

zona A la comparación de las curvas PHIN-PHID tienden a dar valores altos de 

porosidad las cuales no denotan cruce alguno, de lo cual se considera que se tienen 

arenas arcillosas sin presencia de hidrocarburos; la zona B es indicativo de una 

disminución de ambas curvas de porosidad, sin tendencia al cruce de acuerdo a la 

falta de hidrocarburos; se concluye que el registro indica presencia de bajo 

contenido arcilloso, condiciones confiables de agujero e indicación de la litología en 

la zona A en arenas arcillosas y en la zona B de carbonatos arcillosos, en este caso 

se tiene ausencia de hidrocarburos. 
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EJEMPLO 10 

En la figura 25, se tiene la presentación del registro combinado de rayos gama, 

litodensidad, neutrón compensado, doble inducción y propagación de ondas 

electromagnéticas a fin de determinar la litología y contenido de hidrocarburos. 

 

Fig. 25. Registro combinado a fin de determinar las características petrofísicas de la formación. 
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PRESENTACIÓN 

CARRIL-1 CALIPER-Diámetro del pozo (pulgs) 
GR- Rayos Gama (API) 
SP- Potencial natural (mv) 

CARRIL-2 PROFUNDIDAD DEL POZO. (mts) 

CARRIL-3 RSFL- Resistividad en zona lavada (ohms-m) 
RID- Resistividad en zona no contaminada 
(ohms-m) 
 

CARRIL-4 
 
 
 

PHIN- Porosidad neutrón (UP) 
PHID- Porosidad densidad (UP) 
PHIEPT- Porosidad sistema EPT (UP) 

 

EXPLICACIÓN 

En la figura 25, se tiene el registro combinado del cual se observan las zonas A, 

B,C, D y E; de las cuales se obtienen los parámetros petrofísicos con el análisis 

siguiente:  

Rayos Gama con tendencia a aumentar a lo largo del registro, calibrador, con 

algunas variaciones, potencial natural con tendencia a variar de acuerdo al rayos 

gama; resistividades RSFL y RID con valores de 2 a 20 ohms-m; porosidades PHID, 

PHIN y PHIEPT con valores a tendencia alta. En la zona A, los parámetros de 

referencia del carril 1 indican valores variables y tendencia a aumentar, las 

resistividades aumentan y porosidades PHID al cruce respecto a PHIN y PHIEPT, 

lo cual es indicativo de la posible presencia de hidrocarburos, por otro lado la zona 

B define un intervalo de alta resistividad, disminución de rayos gama y calibrador 

constante y potencial natural indicando un cuerpo permeable,  las porosidades PHID 

respecto al cruce con PHIN y PHIEPT, lo cual es indicativo de posible presencia de 

hidrocarburos; la zona C denota disminución de rayos gama y ligera variación del 

caliper con valor constante del potencial natural de acuerdo a la tendencia de rayos 

gama; resistividades con valores bajos que correlacionan con rayos gama, las tres 

porosidades se traslapan en dicho intervalo con valores altos, lo cual es indicativo 

de una posible arena arcillosa sin hidrocarburos; la zona D, indica dos cuerpos de 

acuerdo al desarrollo del rayos gama y su similitud con la curva de potencial natural, 

el calibrador indica valores constantes del diámetro de pozo; resistividades bajan y 

las tres curvas de porosidad sin presencia de cruce y valores altos, se deduce que 

se tiene arenas arcillosas sin presencia de hidrocarburos, la zona E indica una 

disminución de la curva de gama y aumento del potencial natural, el calibrador es 

constante, por otro lado las resistividades en valores bajos y porosidades altas sin 
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cruce, lo cual es indicativo de arenas arcillosas sin presencia de hidrocarburos. Se 

concluye que las zonas de interés son la A y la B por el análisis anterior. 
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CAPÍTULO 6 VENTAJAS-

DESVENTAJAS 
 

 

6.1 SISTEMA DE RAYOS GAMA 

 VENTAJAS 

Combinable con todas las herramientas de registros geofísicos al aplicarse en 

operaciones en agujero descubierto-entubado, cualquier tipo de lodo, operaciones 

de disparo, operaciones de terminación y reparación de pozos, cálculo del volumen 

de arcillosidad; pozos direccionales, horizontales y pozos verticales, se aplica a fin 

de definir la estratificación-compactación de las formaciones, definición de zonas de 

alta presión, definición del tipo de litología, definición de la presión de poro. 

 

 DESVENTAJAS 

Medición afectada por cavernas, derrumbes, presión mayor a 20000 psi, 

temperatura mayor a 350 °F. 

 

6.2 SISTEMA DE LITODENSIDAD 

 VENTAJAS 

Mide la densidad-factor fotoeléctrico de formación así como el diámetro del pozo; 

determina el tipo de roca, volumen de arcillosidad y porosidad de la roca; identifica 

la presencia de formaciones acuíferas o con contenido de hidrocarburo; determina 

contactos litológicos y zonas de alta presión, operable con cualquier tipo de lodo; 

determina zonas fracturadas y la litología; se usa para la aplicación de correlación 

pozo a pozo; combinable con rayos gama, neutrón compensado. 

 

 DESVENTAJAS 

Mediciones afectadas por condiciones de cavernas, rugosidad y derrumbe en pozo. 

Asimismo se afecta por un contacto deficiente del patín de la sonda y condiciones 

de temperatura máxima a 350° F y presión de 20,000 psi. 
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6.3 SISTEMA DE NEUTRÓN COMPENSADO 

 VENTAJAS 

Mide el índice de hidrógeno a fin de determinar la porosidad de formación. Se opera 

en forma combinada con litodensidad y rayos gama para calcular la litología, 

porosidad efectiva, tipo de roca, contenido de fluidos, contactos litológicos, volumen 

de arcillosidad; operable en agujero descubierto-entubado; determina el avance de 

fluidos de formación, identificación de zonas con fracturas. 

 

 DESVENTAJAS 

Mediciones afectadas por cavernas, derrumbes, rugosidad en la pared de pozo, así 

como por el efecto de arcilla; al igual si la temperatura de formación es mayor a 

350°F y presión de 20,000 psi. 
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CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
 

Los registros geofísicos son una herramienta primordial en el estudio de los pozos 

petroleros, dado que ayudan a determinar a través de una buena interpretación y 

medición el tipo de litología y los minerales que se tienen a lo largo del pozo. 

Una interpretación adecuada ayuda en poder  tomar una mejor decisión en pozos 

exploratorios, de terminación y explotación de un pozo.  

Los sistemas radioactivos se usan durante la perforación de pozos verticales y 

horizontales, dado que estos sirven de apoyo de acuerdo a las condiciones de la 

formación-pozo. Cualquier sistema de registros geofísicos se combina con el de 

rayos gama, dado que este da el apoyo necesario en cualquier condición de 

formación. Todos estos sistemas de registros se operan con cable y a la vez se 

diseñó el sistema operable sin cable, como es el sistema MWD-LWD, el cual efectúa 

las mediciones durante el proceso de perforación a fin de enviar la información a su 

procesamiento y posteriormente se manda como una serie de impulsos mecánicos 

a través del lodo de perforación a superficie en donde se tiene un sistema de 

sensores que capturan dicha información como impulsos mecánicos y la convierten 

en impulsos electrónicos que se proceden a su procesamiento final y conversión al 

registro geofísico. 

  

La información obtenida de estas herramientas radioactivas ayuda a determinar:  

-Volumen de fluidos.  

-Saturación de fluidos.  

-Porosidad efectiva de la formación.  

-Volumen de minerales.  

-Zonas con fracturas.  

-Tendencia a seguir en la zona productora en pozos horizontales.  

-Orientación-posición del pozo.  

-Asentamiento de las tuberías.  

-Zonas anormales.  

-Tipo de litología.  

-Avance de fluidos.  

-Determinación de zonas fracturadas productoras.  

-Condición del pozo.  
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-Correlación pozo a pozo a fin de determinar la secuencia de formaciones 

atravesadas por el pozo. 

 

La medición de las herramientas se afectan por las condiciones del pozo-formación 

como son el tipo de lodo, efectos de geometría del pozo, formaciones altamente 

fracturadas y de alta presión. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Es importante que el personal que opera las herramientas radioactivas, 

tomen la máxima medida de seguridad, dado que es de suma importancia 

tener en cuenta que toda exposición a fuentes radioactivas implica un riesgo 

inminente para el personal.  

 La interpretación de los registros geofísicos no se realiza a partir de la 

información de un solo registro, por lo tanto deben combinarse con otros 

sistemas para tener datos confiables y realizar una correcta evaluación de la 

formación.  

 Usar como apoyo el análisis cuantitativo-cualitativo en la perforación, así 

como en la toma de decisiones en las diferentes etapas de exploración, 

desarrollo y producción. 

 Calibrar las herramientas de acuerdo a los patrones de referencia 

recomendados por las diferentes compañías. 
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ANEXOS 
 

Capítulo 1 

Fig. 1. Efecto Compton. 

Fig. 2. Efecto fotoeléctrico. 

Fig. 3. Producción de pares. 

Fig. 4. Ejemplo de una interpretación petrofísica de pozo. 

Tabla 1. Determinación de una formación permeable y radioactiva 

Tabla 2 .Cuadro comparativo de sistemas inductivos-resistivos 

Tabla 3. Cuadro comparativo de sistemas radioactivo-sónico 

Tabla 4. Cuadro comparativo de sistemas radioactivos 

 Capítulo 2 

Fig. 5. Configuración de la herramienta con rayos gama. 

Fig. 6. Configuración de la herramienta de litodensidad (LDT). 

Fig. 7. Configuración de la herramienta de Neutrón Compensado (CNL). 

Fig. 8. Configuración de las herramientas combinadas. 

 

Capítulo 3 

Fig. 9. Coeficiente de absorción por unidad de masa. 

Fig. 10. Espectros de rayos gama en el detector lejano. 

Fig.11. Respuesta a la formación con alto contenido de hidrogeno bombardeado 

por neutrones. 

Fig. 12. Respuesta de formación con bajo contenido de  Hidrógeno bombardeado 

por neutrones. 

 

 Capítulo 4 

Fig.13. Combinación de las herramientas GR-LDT-CNL 

Fig.14. Presentación de registro de Litodensidad combinado con rayos gama, 

resistividad y neutrón compensado. 
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Fig. 15. Registro combinado de rayos gama (GR), inducción de imágenes, densidad 

y porosidad neutrón. 

 

 

 

 

Capítulo 5 

Fig.16. Ejemplo de evaluación de un pozo del Campo Agua Fría. 

Fig. 17. Presentación combinada de los registros convencionales, LDT y NGT. 

Fig. 18. Comparación de registros en pozo descubierto Tepetitlán-12 (izquierda) y 

pozo entubado Tepetitán-14 (derecha) 

Fig. 19. Registro procesado de litodensidad combinado con rayos gama, doble 

lateral y sónico de porosidad 

Fig.20. Presentación de registros convencionales LDT y NGT. 

Fig. 21. Presentación combinada de registros en agujero descubierto con el agujero 

entubado a partir de imágenes 

Fig. 22. Presentación combinada de los registros GR, LDT, CNL y AIT. 
(Campo Cocuite) 
Fig. 23. Presentación de un registro combinado de radioactividad. 

Fig. 24. Registro combinado a fin de determinar las características petrofísicas de 

la formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 


