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OBJETIVO 

El objetivo principal de esta tesis es conocer y entender los principios de 

interpretación de los registros de Imágenes Eléctricas de Pared de Pozo (FMI), 

Imágenes Sónico Dipolar (DSI) y Resonancia Magnética Nuclear (CMR), para 

llevar a cabo una lectura combinada de estos con el fin de obtener información 

acerca de la litología, granulometría, porosidad y permeabilidad de la zona de 

estudio. 

A partir de la información obtenida y complementada con la geología regional de la 

zona de estudio, se busca efectuar una interpretación geológica del pozo MB3 

ubicado en la Sonda de Campeche, que incluya una columna geológica propuesta 

de la secuencia cortada por el pozo así como su explicación sedimentológica. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se realiza una interpretación geológica de la zona de 

estudio, a través de información obtenida por medio de la interpretación en 

conjunto de los registros FMI, DSI y CMR adquiridos para el pozo MB3. 

Dentro del primer capítulo, se describen los aspectos más importantes de la 

Geología Regional de la zona de estudio, tratándose de la Sonda de Campeche, 

ubicada en la parte marina de la región sureste de la República Mexicana.  

A lo largo del segundo capítulo, se desarrolla el contexto teórico de las 

herramientas utilizadas para adquirir los registros interpretados posteriormente en 

este trabajo, como lo son la Herramienta de Imágenes Microeléctricas de 

Cobertura Total (FMI), Herramienta de Imágenes Sónico Dipolar (DSI) y 

Herramienta Combinable de Resonancia Magnética Nuclear (CMR).  

En el tercer capítulo se presentan los registros FMI, DSI y CMR de las tres 

corridas adquiridas para el pozo MB3, zonificados de acuerdo a sus respuestas, 

así como la interpretación en conjunto de estos. 

Finalmente en el cuarto capítulo se propone una interpretación geológica del pozo 

MB3, incluyendo una columna geológica y la explicación sedimentológica de la 

misma. 
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ABSTRACT 

In the present work, a geological interpretation of the study zone is done thanks to 

the information obtained through the joint interpretation of the FMI, DSI and CMR 

logs, acquired for the MB3 well. 

Inside of the first chapter, the most important aspects of the Regional Geology of 

the study zone are described, being in this case, the area known as the Sonda of 

Campeche, located in the marine part of the southeast region of the Mexican 

Republic. 

Throughout of the second chapter, the theoretical context of the tools used to 

acquire the geophysical well logs interpreted later on this work is developed, as the 

Fullbore Formation MicroImager (FMI), Dipole Shear Sonic Tool (DSI) and 

Combinable Magnetic Resonance Tool (CMR).  

In the third chapter, the FMI, DSI and CMR well logs of the three acquisitions in the 

MB3 well are presented, zoned according to their answers, as well as the joint 

interpretation of thereof. 

Finally, in the fourth chapter, a geological interpretation of the MB3 well is 

proposed, including a geological column and the sedimentary explanation of the 

same.  
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INTRODUCCIÓN 

En la industria petrolera es de suma importancia conocer las características 

geológicas y las propiedades petrofísicas de la formación atravesada por el pozo, 

debido a que de estas dependerán la correcta localización y caracterización de un 

yacimiento. Algunas de estas características y propiedades pueden ser obtenidas 

mediante el uso de registros geofísicos de pozo; es por ello que antes de 

interpretar cualquier registro geofísico es fundamental tener conocimiento de su 

principio de interpretación, así como aspectos teóricos básicos de la herramienta 

con la que se adquiere dicho registro.  

La interpretación geológica de un pozo consiste en proponer la litología de la 

formación cortada por el mismo, acompañada de su respectiva caracterización 

petrofísica, que puede incluir propiedades como porosidad (), permeabilidad, 

granulometría, volumen de arcilla (Vsh), saturación de agua (Sw), entre otros; 

dependiendo de los registros utilizados para realizar la interpretación. También es 

posible formular una explicación sedimentológica de la misma, zonificada de 

acuerdo a la respuesta de los registros.  

Para llevar a cabo la interpretación geológica de la secuencia cortada por el pozo 

a través del empleo de registros geofísicos, es recomendable hacer uso del  

mayor número de registros pertenecientes a la zona que se quiere interpretar, sin 

embargo debido a que no siempre se dispone del combinado completo, es 

necesario interpretar conjuntamente por lo menos dos registros que midan 

distintas propiedades.   

El presente trabajo se desarrolla con el propósito de ejemplificar el proceso que se 

realiza para obtener una interpretación geológica de la secuencia perforada por el 

pozo; apoyándose de la interpretación en conjunto de los registros de Imágenes 

Eléctricas de Pared de Pozo (FMI), Imágenes Sónico Dipolar (DSI) y Resonancia 

Magnética Nuclear (CMR), corridos dentro del pozo MB3 ubicado en la Sonda de 

Campeche considerada como una de las zonas petroleras más importantes de la 

República Mexicana.  
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CAPÍTULO 1.  

GEOLOGÍA REGIONAL DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

1.1 Localización.  

La Sonda de Campeche está localizada en aguas territoriales del Golfo de México, 

en el Sureste de la República Mexicana, comprendida entre las coordenadas 

geográficas 91°40’-90°00’ de longitud oeste y 18°30’-20°00’ de latitud norte,   

aproximadamente a 80 km de la costa, hacia la porción occidental de la Península 

de Yucatán y a lo largo de las costas de los estados de Tabasco y Campeche.  

Fisiográficamente forma parte de la Plataforma Continental, en una franja que 

comprende las isobatas de 20 a 200 m de profundidad y se extiende sobre una 

superficie aproximada de 15,000 km2.  

 

Figura 1. Mapa de localización de la Sonda de Campeche                     

(Modificado de Google Earth). 

1.2 Antecedentes. 

A través de la información geológica adquirida por medio de los pozos perforados 

entre los años 1955 y 1966 a lo largo de la Península de Yucatán, el norte del 

estado de Campeche y en el área conocida como Chiapas-Tabasco, se llegó a la 

resolución de que esta era una zona óptima para llevar a cabo estudios geofísicos; 
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por lo que integrando la información geológica y geofísica de la parte continental 

adyacente de la zona de estudio, se elaboraron mapas paleogeográficos, 

primordialmente de los periodos Jurásico y Cretácico. 

Fue el año de 1971, cuando se reportó una manifestación superficial de 

hidrocarburos en la aguas de la denominada Sonda de Campeche, dando lugar en 

el año de 1972 a la exploración de la zona por medio de diversos estudios 

geofísicos como sismología, gravimetría y magnetometría, logrando observar que 

las condiciones estratigráficas, sedimentológicas y estructurales de la Sonda de 

Campeche son parecidas a las de la parte continental del área mesozoica de 

Chiapas - Tabasco. 

Durante la etapa de análisis e interpretación de los datos adquiridos, se permitió 

definir y delimitar 30 estructuras con condiciones atractivas para perforar a lo largo 

de la zona de estudio. La estructura de Chac fue la que mostró las características 

más óptimas de definición y cierre; iniciando así la perforación del pozo Chac No.1 

en el año de 1974, alcanzando una profundidad de 4,934 m y resultando productor 

en una brecha calcárea del Paleoceno en un intervalo de 3,545 – 3,567 m. 

Debido a la excelente producción del pozo Chac-1 se incrementaron la cantidad 

de estudios realizados en las zonas contiguas, los cuales llevaron al 

descubrimiento de numerosos pozos como Akal, Abkatun, Bacab, Ixtoc, Ku, Kutz, 

Maloob y Nohoch por mencionar algunos. Gracias a que la Sonda de Campeche 

es la región productora de hidrocarburos más importante en la República 

Mexicana, se siguen realizando múltiples estudios hasta el día de hoy, para lograr 

el descubrimiento de nuevos yacimientos y tener un mejor aprovechamiento de los 

ya existentes.    

1.3 Geología estructural y tectónica. 

1.3.1 Tectónica. 

El marco geológico regional del área marina de Campeche está controlado 

principalmente por los elementos tectónicos que constituyen el Golfo de México en 



      Interpretación geológica del pozo MB3, utilizando registros FMI, DSI y CMR       

 

INGENIERÍA GEOFÍSICA Página 12 
 

la región sureste del país, los cuales interactuaron en diferentes edades y 

condicionaron la evolución tectónica de esta región.   

 

Figura 2. Mapa de la ubicación de los Elementos tectónicos del Sureste de México 

(Tomado de Provincia Petrolera Sureste, PEMEX, 2013). 

Sobre estos elementos ocurrieron diversos eventos estructurales, 

sedimentológicos y estratigráficos, relacionados con la distención del Golfo de 

México desde el Jurásico hasta el reciente (Angeles-Aquino, 1982).  

Los elementos tectónicos estructurales con mayor influencia en la Sonda de 

Campeche son: 

1.3.1.1 Sierra de Chiapas. 

Es una cadena plegada y cabalgada atípica, resultado de esfuerzos compresivos y 

de la tectónica del movimiento de placas ocurrido entre la placa de Norte América 

y la placa del Caribe, a través del sistema de fallas Montagua/Polochic; los cuales 

dieron origen a diferentes estilos estructurales dentro de la Sierra de Chiapas.  

Está conformada de rocas sedimentarias del Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico 

y se extiende desde el Istmo de Tehuantepec hasta la frontera entre México y 

Guatemala; está limitado al norte por la Antigua Plataforma de Yucatán y al sur por 

el Macizo de Chiapas. 
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1.3.1.2 Macizo de Chiapas. 

El Macizo de Chiapas es uno de los complejos ígneos más grandes de México, 

con una extensión de aproximadamente 20,000 km2, forma el basamento cristalino 

de la parte Sur del bloque Maya; se extiende paralelamente a la costa del Pacífico, 

limitando hacia el oeste por el Istmo de Tehuantepec y hacia el sureste por el 

sistema de fallas Montagua-Polochic, límite entre el bloque Maya en México y el 

bloque Chortis en Guatemala. Está compuesto principalmente por rocas plutónicas 

ricas en sílice (granito) y en menor medida por rocas metaígneas y 

metasedimentarias datadas desde el Precámbrico Superior hasta el Jurásico. 

1.3.1.3 Plataforma de Yucatán. 

Es un extenso banco carbonatado, considerado como un elemento cratónico 

estable desde finales del Paleozoico, constituido principalmente por carbonatos de 

plataforma del Mesozoico y Terciario prácticamente sin deformar; se encuentra 

localizada en la porción oriental de la Sonda de Campeche, incluyendo la parte 

alejada a la costa del Banco de Campeche y parte de la Península de Yucatán. 

Actualmente presenta un relieve prácticamente plano y exhibe numerosas 

evidencias del fenómeno de erosión cárstica. En la parte occidental del escarpe de 

Campeche se encuentran grandes cuerpos salinos deformados y plegados, los 

cuales han sido cubiertos por sedimentos mesozoicos y terciarios.  

1.3.1.4 Cuencas Terciarias del Sureste. 

Las Cuencas de Macuspana y Comalcalco mejor conocidas como Cuencas 

Terciarias del Sureste, son grandes depresiones resultado de la orogenia 

chiapaneca que deformó las rocas entre el Oligoceno y Mioceno Inferior en la 

parte sureste de la República Mexicana, las cuales fueron rellenadas por potentes 

pilas de sedimentos terrígenos del Terciario, y se encuentran separadas del 

Cinturón Calcáreo de Reforma-Akal por un conjunto de fallas normales 

contemporáneas a la sedimentación. 
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La Cuenca de Macuspana es considerada una fosa tectónica con una etapa de 

subsidencia activa durante el Mioceno, seguida de movimientos de deformación 

generando fallas inversas; está constituida por una secuencia salina y rellenos 

arenosos del Terciario, los cuales la hacen una importante productora de gas en 

sedimentos terrígenos (Meneses, 1980). La Cuenca de Comalcalco limita al 

Cinturón Plegado Reforma-Akal en su porción Oeste-Noreste, en el que se 

encuentran campos productores de aceite en los sedimentos terrígenos del 

Terciario; esta cuenca presenta una tectónica menos compleja que la de la 

Cuenca de Macuspana (Meneses, 1980).  

Su mayor etapa de deformación se dio a inicios del Paleógeno (parte inferior del 

Terciario: Paleoceno, Eoceno y Oligoceno), al incrementarse las interacciones 

entre los elementos tectónicos de la parte Sureste de la República Mexicana, 

como lo es el Macizo Granítico de Chiapas, la Plataforma de Yucatán y la Sierra 

de Chiapas. Su principal fuente de aporte de sedimentos calcáreos depositados 

durante el Mesozoico y todo el Cenozoico fue la erosión de la Plataforma de 

Yucatán y la Cadena de Chiapas-Reforma-Akal. 

1.3.1.5 Cinturón Calcáreo Plegado Reforma-Akal. 

Estructuralmente es un horst ubicado entre las denominadas Cuencas Terciarias 

del Sureste, en la parte noreste de la Sierra de Chiapas. Posee una tectónica 

compleja caracterizada por diversas fallas normales e inversas, discordancias 

angulares y plegamientos compresionales pronunciados. El origen de esta 

deformación estructural está relacionado con eventos tectónicos que tuvieron lugar 

durante el Cretácico y el Terciario Temprano, pero fue sometida nuevamente a 

otro evento tectónico en el Mioceno-Plioceno. 

El Pilar Tectónico Reforma-Akal está compuesto por una porción continental y otra 

marina; en la porción continental se encuentra la provincia petrolera de Chiapas-

Tabasco, y en la parte ubicada fuera de la costa se localiza la denominada Sonda 

de Campeche, considerada como la provincia productora de hidrocarburos más 

importante de México.  
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1.3.2 Evolución tectónica. 

La evolución tectónica de la Sonda de Campeche inició a finales del Triásico con 

una etapa de rifting, en la cual el mar comenzó a entrar por la parte central de 

México, siendo durante el Jurásico Medio cuando tiene lugar el principal evento de 

rifting que tuvo como resultado la apertura del Golfo de México, desprendiendo y 

desplazando el bloque de Yucatán en dirección suroeste del margen noroccidental 

de la costa Norteamericana.  

Este evento de rifting generó una topografía regional caracterizada por una serie 

de bloques escalonados tipo graben, separados por fallas normales y paralelos a 

la línea de costa, en los que se comenzó a depositar lechos rojos provenientes de 

la secuencia del sin-rift; la sedimentación estuvo controlada por eventos tectónicos 

que posteriormente causaron distención. Tiempo después aconteció un extenso 

depósito de evaporitas, originado por la entrada del mar a un ambiente somero, 

caracterizado por un clima de tipo desértico y con escasa circulación de agua. 

A lo largo del Jurásico Medio se llevó a cabo un vasto depósito de sal en el Golfo 

de México, que se empezó a desarrollar en el centro de la cuenca y que se 

esparció gracias a la corriente de las aguas marinas, depositándose finalmente en 

los bordes de la plataforma donde la circulación del agua estaba restringida por 

amplias barreras de  oolitas. A finales del Calloviano el Bloque de Yucatán se 

posicionó en el lugar que ocupa en la actualidad, y a partir de este periodo sólo se 

encontró sujeto a una subsidencia lenta y continua. 

En el Jurásico Tardío se tuvo una época de estabilidad tectónica y subsidencia 

lenta, relacionada con el desplazamiento divergente de las Placas tectónicas de 

Norteamérica (que en ése tiempo formaba parte de Laurasia); estas condiciones 

facilitaron el depósito de carbonatos y lodos calcáreos intercalados.  

A lo largo del Oxfordiano se desarrollaron amplias plataformas de aguas someras 

sobre los bordes del entonces protogolfo de México, dentro de las cuales se 

depositaron extensos volúmenes de carbonatos (Salvador, 1991c; Winker y 

Buffler, 1988; Williams-Rojas & Hurley, 2001). Durante este periodo se depositaron 
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sedimentos clásticos en la zona litoral, dentro de la plataforma se depositaron 

carbonatos, y en la cuenca se depositaron lutitas y carbonatos con intercalaciones 

de calizas arcillosas. Durante el Kimmeridgiano la subsidencia lenta y continua 

persistió, dándose la erosión de los bloques de basamento aún emergidos, lo que 

proporcionó el mayor aporte de clásticos de la época (Bloque de Yucatán, 

paleoislas del occidente del protogolfo de México; Salvador, 1987, 1991b, 1991).  

En el Tithoniano la velocidad de subsidencia disminuyó, y las condiciones 

tectónicas fueron estables, por lo que predominaron los sedimentos arcillosos que 

se acumularon para originar lutitas con una alta cantidad de materia orgánica y 

finas intercalaciones de carbonatos; de igual forma incrementó la presencia de 

organismos que fue propiciada por el clima cálido (Gonzales & Holguín, 1992). 

Mientras tanto en la zona occidente de México aumentó la actividad volcánica, lo 

cual favoreció el aporte de capas de bentonita y sílice como materia prima que 

originó pedernal negro en lentes, capas y nódulos al norte de Veracruz     

(Viniegra, 1996). 

A principios del periodo Cretácico inferior las condiciones tectónicas fueron 

estables, durante el Berriasiano los bloques de basamento como el Macizo de 

Chiapas y el Bloque se Yucatán continuaron subsidiendose hasta que se 

inundaron casi completamente, reduciendo de esta forma el aporte de sedimentos 

clásticos como las lutitas, y de manera opuesta incrementando el depósito de 

carbonatos. Posteriormente en el Barremiano el Macizo de Chiapas y el Bloque de 

Yucatán comenzaron a emerger, provocando así la variación de intercalaciones 

entre carbonatos y lutitas.  

Durante el periodo Cretácico Tardío el Bloque de Chortis se comenzó a desplazar 

hacia el este, colisionando contra Chiapas de forma relativamente débil y paulatina 

a lo largo del Paleógeno, dando como consecuencia el primer levantamiento y 

cabalgamiento del Macizo de Chiapas. En el límite entre los periodos Cretácico y 

Terciario denominado como límite K/T, se registró el impacto de un meteorito 

conocido como Chicxulub, en la parte noroeste de la península de Yucatán, lo cual 
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provocó grandes cambios geológicos en la zona de impacto, pero la actividad 

tectónica en esta zona continuo siendo estable. 

A lo largo del periodo Terciario tuvo lugar un cambio tectónico, el cual originó una 

cuenca tipo “foreland”, en la que se depositaron una cantidad importante de 

sedimentos terrígenos; gracias a este evento tectónico compresivo se llevó a cabo 

la formación de estructuras anticlinales, fallamiento inverso, desplazamiento de 

bloques e inyección de extensos volúmenes de sal provenientes del periodo 

Triásico y Jurásico, lo que dio origen a trampas de tipo combinado (estructural- 

estratigráfico), las cuales son de gran importancia en la zona. Es en el Mioceno 

Inferior cuando las placas tectónicas de Norteamérica, Cocos y del Caribe 

colisionaron entre sí, determinando con este evento la evolución tectónica de la 

región como la conocemos hasta ahora. 

1.3.3 Estilos estructurales. 

Dentro de la Sonda de Campeche se pueden apreciar cuatro estilos estructurales 

predominantes. 

El primero de estos estilos estructurales es considerado como el resultado de los 

esfuerzos de deformación con extensión que se llevaron a cabo durante el periodo 

Triásico-Jurásico, los cuales dieron origen al proto Golfo de México y que formaron 

una secuencia de fallas normales con rumbo Norte-Sur, que en conjunto 

conformaron estructuras de horsts y grabens. El segundo estilo estructural es 

producto de los esfuerzos compresivos acontecidos en los periodos Cretácico 

Tardío y Terciario Temprano, y que causaron el basculamiento de bloques, lo cual 

originó plegamientos y fallas inversas. 

El tercer estilo estructural provocó intensas deformaciones con dirección Noreste-

Sureste, ocasionadas en el periodo Oligoceno-Mioceno, las cuales produjeron la 

formación de domos, diapiros, fracturamiento en bloques y fallas normales. Este 

estilo estructural alteró los estilos estructurales anteriormente mencionados en 

determinadas zonas, favoreciendo de igual manera la deformación de cuerpos 

salinos inyectándolos en estratos superiores. Simultáneamente se desarrolló una 
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serie de fallas laterales que contrayéndose dieron origen a pliegues y fallas 

inversas. 

El cuarto estilo estructural se produjo cuando la capa de sedimentos más recientes 

del Terciario Tardío dejó de estar sujeta a esfuerzos compresivos, ocasionando 

una secuencia de fallas normales y de crecimiento, las cuales contribuyeron a la 

generación de cuencas de depósito, como lo son las cuencas de Macuspana y 

Comalcalco. 

A lo largo de los periodos Mioceno-Plioceno ocurrieron esfuerzos que provocaron 

deformación por extensión, generando la formación de fallas; las cuales se 

encargan de delimitar la extensión de las cuencas de depósito hacia mar adentro, 

dando así por terminado este ciclo de cambios estructurales. El conjunto de los 

procesos geológicos anteriormente mencionados contribuyó a tener una topografía 

bastante irregular, lo cual condicionó los depósitos que componen los yacimientos 

del Terciario Tardío.  

Como resultado de esta compleja geología estructural, existen estructuras 

anticlinales falladas de gran tamaño con orientación preferente noreste-sureste, 

llegando a conformar trampas de tipo estructural- estratigráfico las cuales son de 

gran importancia en la conformación de yacimientos petrolíferos. La producción de 

hidrocarburos en la denominada Sonda de Campeche, está regida principalmente 

por un complejo factor estructural, que aunado al intenso proceso de 

dolomitización y de fracturamiento que se encuentra presente en la zona, se 

incrementó la porosidad de las rocas de entre 8% y 12%, lo cual permitió la 

formación de un gran número de yacimientos petrolíferos con extraordinarias 

características para ser explotados comercialmente. 

1.4 Estratigrafía. 

La columna estratigráfica definida hasta la fecha por los pozos perforados en el 

área marina de la Sonda de Campeche, atraviesa rocas con edades desde el 

Jurásico Superior Oxfordiano hasta el Cuaternario Reciente, con un espesor 

aproximado de 6000 m en la parte occidental del área. 
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La columna estratigráfica de la zona está constituida principalmente por rocas 

carbonatadas pertenecientes a la Era Mesozoica, y por sedimentos terrígenos, los 

cuales se encuentran prácticamente en toda la Era Cenozoica; adicionalmente se 

deben mencionar las secuencias evaporíticas, representando éstas a los 

depósitos más antiguos. Los ambientes de depósito corresponden entre 

plataforma y cuenca.  

 

Figura 3. Tabla estratigráfica de la Sonda de Campeche (Modificado de WEC 

Evaluación de Formaciones en México, Schlumberger, 1984). 
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Dentro de la columna estratigráfica se pueden observar discordancias 

significativas localizadas entre los periodos Cretácico- Terciario e Oligoceno-

Mioceno. A continuación se describen las características principales de las 

unidades estratigráficas más importantes de la columna estratigráfica 

perteneciente a la Sonda de Campeche: 

1.4.1 Basamento. 

Se encuentra constituido por rocas metamórficas e ígneas intrusivas consideradas 

de edad Paleozoica. Debido a su morfología este elemento tuvo un papel 

relevante en la sedimentación y tectónica del área.  

1.4.2 Mesozoico.  

Las rocas del Mesozoico son consideradas las principales productoras de 

hidrocarburos en el país; esencialmente las rocas del Jurásico Superior, debido a 

su abundante contenido de materia orgánica. A través de la Era Mesozoica se 

pueden observar diferentes ambientes de depósito como amplias plataformas y 

cuencas. 

1.4.2.1 Pre Jurásico Superior.  

Los pozos perforados en la Sonda de Campeche no han alcanzado rocas por 

debajo del Jurásico Superior, pero gracias a los pozos perforados en la parte 

continental de la Península de Yucatán, se ha podido observar una serie de 

areniscas y limolitas de coloración rojiza pertenecientes a la Formación Todos 

Santos, las cuales corresponden al periodo Triásico-Jurásico y sobreyacen a las 

rocas ígneo-metamórficas del basamento cubriéndolas completamente.  

En el Jurásico Medio e Inferior se localizan depósitos evaporíticos con extensa 

distribución a lo largo del subsuelo de la Sonda de Campeche, presentando mayor 

espesor en la porción Noreste del área, dichos depósitos afectaron de manera 

significativa a las estructuras del subsuelo, dando como resultado la formación de 

trampas estructurales. 
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1.4.2.2 Jurásico Superior. 

A lo largo del Jurásico Superior predominaron las condiciones continentales, 

transportando los sedimentos terrígenos en dirección a las fajas litorales que 

rodeaban al continente, entretanto en las amplias plataformas, las cuales eran en 

su mayoría someras, se tenía el depósito de calizas y dolomías, por lo que en las 

cuencas se depositaban los sedimentos arcillosos (Meneses, 1980). El periodo 

Jurásico Superior comprende 3 secuencias sedimentarias de gran importancia 

estratigráfica.  

1.4.2.2.1 Jurásico Superior Oxfordiano.  

Posee espesores que varían desde los 57 m hasta los 440 m, constituido en la 

parte inferior por calizas arenosas, que gradúa hacia la cima a estratos de 

sedimentos finos, constituidos de arcillas, limolitas y lutitas bentoníticas. La parte 

media está caracterizada por una alternancia rítmica de areniscas calcáreas, 

limolitas y lutitas bentoníticas. Finalmente la parte superior está compuesta por 

calizas arenosas que gradúan hacia areniscas calcáreas, depositadas en 

ambientes de cuenca o plataforma externa profunda, acompañada por 

intercalaciones delgadas de calizas arcillosas, y lentes de pedernal (Angeles-

Aquino, 1996). 

1.4.2.2.2 Jurásico Superior Kimmeridgiano. 

Los espesores del Kimmeridgiano oscilan entre los 95 m y hasta los 1260 m, de 

acuerdo a los pozos perforados en la zona marina de la Sonda de Campeche; 

debido a su amplio espesor, esta época ha sido dividida según Angeles-Aquino 

(2006) en 4 miembros informales (B,C,D y E) para un mejor estudio: 

El miembro inferior B es primordialmente terrígeno, compuesto por limolitas y 

lutitas arenosas bentoníticas, con escasas intercalaciones de capas delgadas de 

areniscas y microdolomías bentoníticas, llegando a presentar en ocasiones  

intrusiones de anhidrita; este miembro se localiza especialmente en la porción 

occidental del área.  
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El miembro calcáreo C es caracterizado por rocas carbonatadas provenientes de 

ambientes de plataforma, en los cuales se propiciaron condiciones óptimas para la 

generación del magnesio que dio origen a las dolomías micro y mesocristalinas, 

packstone de pelletoides con principios de dolomitización e intercalaciones 

ocasionales de limolitas, lutitas limosas y lutitas arenosas. Presenta un espesor de 

37 m hasta 267 m, distribuido a lo largo de la porción central y oriental de la zona. 

El miembro algáceo D está constituido predominantemente por rocas terrígenas 

como limolitas y lutitas arenosas, las cuales contienen una gran cantidad de 

materia orgánica principalmente de tipo algáceo, esta secuencia presenta 

intercalaciones con carbonatos y cuenta con un espesor que varía desde los 23 m 

hasta los 387 m.  

El miembro superior E está compuesto principalmente por rocas carbonatadas 

dolomitizadas, las cuales según estudios diagenéticos fueron depositadas 

originalmente como packstones y grainstones de ooides y pelletoides, y en menor 

proporción como mudstones y wakestones de pelletoides; las calizas que no 

fueron dolomitizadas constituyeron bancos de oolitas. Se localiza a lo largo de 

toda la Sonda de Campeche y posee un espesor de entre 52 m y hasta 373 m.  

1.4.2.2.3 Jurásico Superior Tithoniano. 

Esta unidad estratigráfica es de gran relevancia en el sistema petrolero de la 

Sonda de Campeche, al ser la roca generadora por excelencia de la zona marina 

del sureste de México; contando con un espesor promedio de 265 m. A lo largo del 

Tithoniano las condiciones de sedimentación en la Sonda de Campeche sufrieron 

varios cambios como resultado de una transgresión de los mares jurásicos, 

modificando así los ambientes marinos someros caracterizados por condiciones 

de alta energía, por ambientes más profundos de circulación restringida y 

condiciones de baja energía, facilitando el depósito de lutitas y carbonatos con 

vasto contenido de materia orgánica. 

Según Angeles-Aquino (2006) esta unidad se puede dividir en 3 miembros 

informales (F, G y H) debido a sus características litológicas: 
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El miembro inferior F está conformado por calizas arcillosas de color gris claro a 

café claro, con un cuantioso contenido de materia orgánica, presentando 

esporádicamente delgadas intercalaciones de lutita limosa de color obscuro. Este 

miembro se encuentra proporcionalmente distribuido dentro del área. 

El miembro G es predominantemente arcilloso, conformado por lutitas calcáreas 

arenosas (lutitas bituminosas), con intercalaciones de margas y calizas arcillosas 

de colores obscuros debido a su gran cantidad de materia orgánica proveniente de 

material algáceo, restos de plantas y de peces; posee espesores desde los 39 m 

hasta los 171 m. 

El miembro H está constituido principalmente por calizas arcillosas y bentoníticas, 

observándose dolomitización en la porción oriental de la zona. Tiene espesores 

que varían entre los 26 m y los 83 m, distribuyéndose de manera uniforme a lo 

largo de toda la Sonda de Campeche.    

1.4.3 Cretácico. 

El periodo Cretácico en la Sonda de Campeche está caracterizado 

primordialmente por calizas depositadas en ambientes de baja energía en aguas 

profundas; estas calizas poseen baja porosidad primaria, pero debido a la 

Orogenia Laramide ocurrida durante el Cretácico Superior, sufrieron un intenso 

fracturamiento; que aunado al elevado grado de dolomitización presente en la 

zona las convirtieron en importantes yacimientos de hidrocarburos. 

A principios del Cretácico Inferior emerge la Plataforma Calcárea de Yucatán, 

originando una sedimentación predominante lagunar en su interior y un ambiente 

de plataforma en su perímetro; este elemento tectónico es la probable fuente de 

los clastos carbonatados que se observan en las brechas del límite K/T y del 

magnesio de las dolomías presentes en el talud de la plataforma. La serie 

estratigráfica del Cretácico se vio afectada por los procesos de dolomitización, 

alterando las características originales de depósito de las rocas de esta serie, y 

dificultando así la identificación de los 3 pisos del Cretácico: Inferior, Medio y 

Superior.  
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1.4.3.1 Cretácico Inferior. 

Su litología está representada por calizas arcillosas bentoníticas, ligeramente 

dolomitizadas, dolomía cristalina proveniente de mudstone y wackestone de 

intraclastos y exoclastos del tamaño de la lutita y la arena, al igual que calizas 

cretosas color crema. Contiene horizontes arcillosos correspondientes a lutitas 

obscuras y bentonita color verde.  

Posee estructuras diagenéticas como las estilolitas, las cuales son una 

característica importante de este piso; al igual que algunas estructuras 

postdiagenéticas como las fracturas selladas por calcita y dolomía. Su porosidad 

primaria es considerada de pobre a regular aumentando un poco su porosidad 

secundaria gracias a las fracturas y cavidades por disolución observadas en este 

periodo. Tiene un espesor aproximado de 460 m. 

1.4.3.2 Cretácico Medio.  

Está compuesto por mudstone-wackestone arcilloso en ocasiones silicificado y 

ligeramente dolomitizado, contiene también cuerpos de dolomía microcristalina, al 

igual que horizontes arcillosos de bentonitas verdes y lutitas arenosas y limosas 

con abundantes foraminíferos planctónicos.    

En el Cretácico Medio al igual que en él Cretácico Inferior se pueden observar 

algunas estructuras sedimentarias primarias como: calcos de flujo, intraclastos, 

bioclastos y grumos entre otros; y estructuras sedimentarias secundarias como: 

fracturas selladas por calcita y dolomía, nódulos y perturbación mecánica. Y 

dentro del Cretácico Medio se pueden encontrar minerales accesorios como pirita, 

nódulos de pedernal, cuarzo y en algunas ocasiones anhidrita.  

Presenta porosidad primaria pobre a regular y puede llegar a ser roca 

almacenadora gracias a su porosidad secundaria de fracturas y cavidades de 

disolución. Su espesor promedio es de aproximadamente 176 m. 
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1.4.3.3 Cretácico Superior.  

Está caracterizado por la presencia de calizas como mudstone y wackestone de 

exoclastos, bioclastos y litoclastos con escaso contenido de bentonita, cambiando 

lateralmente a margas de color obscuro, en su parte inferior se observan calizas 

arcillosas con nódulos de pedernal negro y bentonitas; al igual que la presencia de 

dolomías.  

Las estructuras primarias presentes en el Cretácico Superior más importantes son: 

laminaciones onduladas, calcos de flujo, carpetas de algas, intraclastos y grumos. 

Las estructuras secundarias presentes son: fracturas selladas por calcita, 

perturbación mecánica, estilolitas y bioturbaciones. Su porosidad tanto primaria 

como secundaria presenta las mismas características que en el Cretácico Inferior 

y el Cretácico Medio. Posee un espesor promedio de aproximadamente 272 m.  

1.4.4 Cenozoico. 

Con un espesor promedio de aproximadamente 3600 m, la columna estratigráfica 

del Cenozoico está compuesta esencialmente por terrígenos como lutitas, 

limolitas, arenas y areniscas, sin embargo también se observan las calcarenitas 

del Eoceno y la brecha calcárea presente en el límite Cretácico Superior-

Paleoceno Inferior, la cual se caracteriza por ser la roca almacenadora más 

importante de la Sonda de Campeche.  

A lo largo del Cenozoico existen dos discordancias marcadas, la primera es la que 

se encuentra entre la brecha del Paleoceno y las rocas calcáreas del Cretácico; y 

la segunda se observa entre el Oligoceno y el Mioceno.  

1.4.4.1 Paleoceno. 

Su litología consiste de lutitas bentoníticas y calcáreas, que ocasionalmente 

cambian a mudstone arcilloso; sin embargo en la porción nororiental de la Sonda 

de Campeche se localizan intercalaciones con la brecha calcárea del límite 

Cretácico Superior- Paleoceno Inferior. 
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Esta unidad de brecha calcárea está constituida por fragmentos de carbonatos 

angulares a subredondeados con tamaños mayores de 2 mm, provenientes 

principalmente de las calizas clásticas y dolomías del Cretácico, al igual que de las 

rocas calcáreas del Paleoceno; dichos cuerpos de brecha representan un 

ambiente de depósito poco profundo como de plataforma interna o margen de 

plataforma. 

La matriz calcaréobentonítica de la brecha se encuentra total o parcialmente 

dolomitizada, presentando estructuras primarias y secundarias, entre las que 

destacan microlaminaciones, carpetas de algas, perturbación mecánica, calcos de 

flujo y fracturas selladas por calcita.  

La formación de brechas calcáreas está asociada a distintos mecanismos, entre 

los que se encuentran el fallamiento derivado de eventos tectónicos, flujos de 

escombro submarinos, procesos diagenéticos de disolución y colapso, y colisión 

provocada por un meteorito.  

Por medio de las características estratigráficas, sedimentológicas y mineralógicas 

de la brecha calcárea del límite Cretácico Superior– Paleoceno Inferior (límite K/T), 

se infiere que su origen está relacionado con el colapso del margen de la 

Plataforma de Yucatán, asociado a un sismo de gran magnitud generado por el 

impacto de un meteorito, conocido como Chicxulub, en la zona norte de la 

Península de Yucatán.  

La brecha calcárea del límite K/T cuenta con una excelente porosidad secundaria 

con valores de hasta 12%, caracterizada principalmente por fracturas y cavidades 

de disolución. La distribución de estos cuerpos de brecha calcárea es solamente 

regional y pueden llegar a tener un espesor promedio aproximado de 150 m.  

Esta unidad litológica posee excelentes características petrofísicas para 

almacenar hidrocarburos, convirtiéndose desde el punto de vista petrolero en los 

yacimientos con mayor reserva de la Sonda de Campeche.  
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1.4.4.2 Eoceno. 

Está constituido principalmente de rocas clásticas terrígenas como lutitas y 

limolitas calcáreas, las cuales tienden a cambiar hacia un mudstone arcilloso,  

presentando también una alternancia de capas delgadas de lutitas bentoníticas. 

Durante el Eoceno Medio en el área del complejo Ku-Maloob-Zaap se encuentran 

algunos flujos de calcarenitas constituidas por grainstone y packstone de 

bioclastos e intraclastos de color café. Este paquete de rocas es conocido como 

“Calcarenitas del Eoceno”, las cuales poseen óptimos valores de porosidad y 

permeabilidad conformando la roca almacenadora de esta época. 

1.4.4.3 Oligoceno. 

Es prácticamente un cuerpo arcilloso compuesto por lutitas calcáreas que cambian 

a mudstone arcilloso de color gris, y con un ligero contenido de arenas. Su 

distribución dentro del área es irregular y de espesores variables, presentando en 

algunas zonas discordancias con las rocas del Mioceno. 

1.4.4.4 Mioceno. 

Se caracteriza principalmente por lutitas calcáreas y bentoníticas, las cuales 

varían a mudstone arcilloso con intercalaciones de capas delgadas de areniscas 

de grano fino a medio con cementante calcáreo.  

1.4.4.5 Plioceno. 

Su litología está constituida por una alternancia de arenas y lutitas bentoníticas, 

con escasas intercalaciones de areniscas que llegan a conformar cuerpos 

lenticulares empaquetados en extensos cuerpos arcillosos. Dentro de los cuerpos 

arenosos lenticulares se puede llegar a encontrar yacimientos de gas seco, lo cual 

ha generado últimamente el interés por ésta época en la Sonda de Campeche. 

1.4.4.6 Pleistoceno. 

Está conformado por lutitas y limolitas calcáreas ligeramente arenosas, e 

intercalaciones de cuerpos de arenas con granulometría fina a media de 
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cementante calcáreo con fragmentos de cuarzo. Tanto su distribución en el área 

como su espesor son variables.        

1.5 Geología Petrolera. 

Debido a la gran importancia de la Sonda de Campeche en la producción de 

hidrocarburos, es necesario conocer los elementos de su sistema petrolero. 

1.5.1 Roca Generadora. 

Acorde a los resultados obtenidos por medio de muestras de núcleos, muestras de 

hidrocarburos, estudios estratigráficos, estudios sedimentológicos y estudios 

geoquímicos de los afloramientos geológicos, se considera a las rocas que 

constituyen el periodo Jurásico Superior Tithoniano como las principales rocas 

generadoras de hidrocarburos de la Sonda de Campeche. 

Las rocas generadoras del Jurásico Superior Tithoniano están compuestas de 

lutitas bituminosas y calizas arcillosas, originadas en un ambiente carbonatado de 

gran profundidad (ambiente anóxico); éstas rocas poseen un alto contenido de 

materia orgánica, principalmente de tipo algáceo-herbáceo que alcanzó el grado 

de madurez óptimo para la generación de hidrocarburos, y asimismo se 

encuentran distribuidas por toda el área. De igual forma es importante mencionar 

que a lo largo de toda la columna estratigráfica del Jurásico Superior existen 

posibles facies arcillosas con materia orgánica, que en condiciones idóneas son 

capaces de producir hidrocarburos. 

En el Oxfordiano tenemos facies generadoras correspondientes con horizontes 

arcillosos y calcáreo-arcillosos bentoníticos, con intercalaciones de caliza y 

carpetas de algas. Y en el Kimmeridgiano se encuentran lutitas, limolitas y calizas 

tipo mudstone con materia orgánica de tipo algáceo. 

Por otra parte dentro del Cenozoico, más precisamente en el Eoceno y Mioceno, 

destacan las facies arcillo-calcáreas y arcillo-bentoníticas, que dado a su 

contenido de arcilla y sus vastos espesores, se podrían encontrar en condiciones 

adecuadas para la generación de hidrocarburos. 
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1.5.2 Roca Almacenadora. 

A lo largo de la secuencia sedimentaria en las Eras Mesozoica y Cenozoica de la 

Sonda de Campeche, existen rocas con la capacidad necesaria para almacenar 

fluidos, las cuales se localizan prácticamente a lo largo de toda la zona. 

Las más antiguas son las areniscas del Oxfordiano, compuestas por una cuantiosa 

cantidad de cuarzo, feldespatos y fragmentos líticos, muestra una variación de 

grano medio a grueso y posee porosidades que oscilan entre 10% y 25%. Las 

secuencias con mejor capacidad de almacenamiento están situadas al oriente de 

la zona, con espesores aproximados de 100 a 140 m y con orientación noreste-

sureste. 

En el Kimmeridgiano las rocas almacenadoras se encuentran representadas 

principalmente por las secuencias de bancos oolíticos dolomitizados; la franja de 

calizas oolíticas de mayor extensión y con mejores condiciones para ser roca 

almacenadora, se  localiza en la parte occidental de la Sonda de Campeche, no 

obstante en la parte oriental a pesar de que estas calizas oolíticas poseen una 

extensión y espesor menores, aún continúan siendo adecuadas para acumular 

yacimientos económicamente explotables.  

Estos bancos oolíticos tienen buenos valores de porosidad primaria y grandes 

espesores; sin embargo los bancos oolíticos situados en los altos estructurales 

estuvieron expuestos a la acción de agentes de intemperismo, originando así 

karsticidad y generando una porosidad secundaria principalmente por cavidades 

de disolución con valores entre 6% y 11%. 

Dentro del periodo Cretácico se ubican las rocas almacenadoras de mayor 

importancia de la Sonda de Campeche. En el Cretácico Inferior existen secuencias 

sedimentarias compuestas de calizas con gran cantidad de fracturas, lo cual le 

aporta una buena condición de almacenamiento.  

De igual forma a lo largo de estas secuencias se observa mudstone bentónico 

dolomitizado y dolomías microcristalinas. La porosidad primaria de estás rocas se 
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considera pobre a regular; pero debido a las diversas fracturas y vúgulos que 

presentan, su porosidad secundaria se incrementa. Asimismo podemos encontrar 

estas calizas fracturadas con potencial de roca almacenadora en mayor extensión 

a lo largo del Cretácico Superior, en la porción occidental de la zona. 

En el límite entre el periodo Cretácico Superior- Paleoceno, conocido también 

como límite K/T se encuentra la unidad litoestratigráfica de la brecha calcárea, 

considerada como la roca almacenadora por excelencia de la Sonda de 

Campeche; ya que esta unidad presenta las mejores características para ser roca 

almacenadora, al ser la principal roca en la que se encuentran los yacimientos de 

hidrocarburos de la plataforma marina del Sureste Mexicano. 

Las unidades de brecha calcárea están constituidas por clastos angulosos 

principalmente de caliza y dolomía, los cuales se transportaron al talud que 

bordeaba a la plataforma de Yucatán; posteriormente dichos clastos fueron 

depositados por medio de flujos de detritos y finalmente cubiertos de sedimentos 

finos, los cuales constituyeron el sello. 

Estas secuencias de brecha calcárea se localizan en la parte Nororiental de la 

Sonda de Campeche y sólo se limitan a esa región, poseen amplios espesores y 

excepcionales porosidades secundarias, originadas por fracturas y cavidades de 

disolución incrementando aproximadamente hasta el 12%, lo cual le aporta esa 

excelente capacidad para almacenar los hidrocarburos. 

En el Terciario Temprano, más precisamente en el Eoceno Medio, se pueden 

observar secuencias sedimentarias de calcarenitas, las cuales son consideradas 

las rocas almacenadoras de este periodo; cuenta con buena porosidad tanto 

primaria como secundaria, y se localiza de igual forma en mayor proporción en la 

parte Nororiental de la Sonda de Campeche. 

Finalmente a lo largo del Mioceno, Plioceno y Pleistoceno se encuentran depósitos 

terrígenos, principalmente de lutitas y areniscas, generando barras arenosas 

provenientes de ambientes deltáicos y turbidíticos, teniendo porosidades con 

valores de entre 20% y 30%. 
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1.5.3 Roca Sello. 

Las rocas consideradas como roca sello dentro de las unidades estratigráficas de 

la Sonda, en su mayoría están compuestas por secuencias de sedimentos 

arcillosos y calcáreo-arcillosos. 

En primer lugar tenemos a las rocas sello del Oxfordiano, formadas por rocas con 

un alto contenido de arcillas y de minerales evaporiticos como la anhidrita, dichos 

cuerpos de sal han intrusionado a la columna del Mesozoico y Terciario, dando 

lugar a trampas mixtas; además están intercalados con limonitas y lutitas, 

depositadas dentro de un ambiente de Sabkha. 

Posteriormente tenemos las rocas sello del Tithoniano, las cuales al depositarse 

nivelaron las concavidades provocadas por la paleogeografía, y corresponden con 

cuerpos arcillosos, es decir con lutitas caracterizadas por poseer una alta 

porosidad pero baja permeabilidad dificultando así el paso de fluidos. 

En el Cretácico Inferior existen carbonatos con características de roca sello 

cuando no se encuentran fracturados, compuestas de mudstone bentonítico color 

verde-gris olivo, y que poseen un leve grado de dolomitización. De igual forma en  

la cima del Cretácico Medio se localizan cuerpos arcillosos, que también pueden 

actuar como roca sello. 

Dentro del Cretácico Superior se encuentran calizas arcillosas y lutitas de baja 

permeabilidad, adicionalmente calizas criptocristalinas que son prácticamente 

impermeables cuando se encuentran en condiciones naturales; el conjunto de 

estas rocas es considerado como roca sello y están distribuidas a lo largo de toda 

la zona de estudio. 

En el Paleoceno la roca sello está compuesta por la gran cantidad de sedimentos 

provenientes de terrígenos finos, como arcillas y limolitas acompañadas de 

bentonita, los cuales se encuentran distribuidos principalmente en la parte 

occidental de la Sonda. El Terciario Temprano actúa como el gran sello del 
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Mesozoico; asimismo estos sedimentos persisten a lo largo del Terciario, 

comportándose como la roca sello de este periodo. 

1.5.4 Trampas. 

Los yacimientos hasta ahora identificados dentro de la secuencia estratigráfica de 

la Era Mesozoica en la Sonda de Campeche, están asociados con trampas 

combinadas, es decir con trampas mixtas y estructurales. 

Las trampas de la franja oolítica del Kimmeridgiano, la barra arenosa del 

Oxfordiano y la brecha productora dentro del límite Cretácico Superior- Paleoceno, 

son consideradas por su origen como trampas estratigráficas. No obstante 

posteriormente tuvieron lugar procesos tectónicos, los cuales provocaron 

deformaciones, convirtiendo a estos yacimientos en anticlinales asociados a fallas 

normales e inversas, consecuencia de la interacción de un sistema combinado de 

esfuerzos, dando lugar a las trampas que conforman todos los yacimientos 

localizados en la Sonda de Campeche. 

Dentro del Terciario Tardío subsiguiente a la deformación que generó los 

anticlinales, se originaron trampas estratigráficas; sin embargo también se 

observan trampas combinadas producto de intrusiones arcillosas o salinas. 

1.5.5 Migración. 

A través de los resultados obtenidos de estudios sedimentarios realizados con 

anterioridad, se puede considerar que los hidrocarburos de la Sonda de 

Campeche migraron primordialmente a lo largo de las fracturas, fallas y capas 

permeables dentro de la zona; de igual manera por la contribución de la 

capilaridad.  

Dentro de la Sonda de Campeche la migración es principalmente en dirección 

vertical, a lo largo de las zonas débiles cercanas a las fracturas y fallas, o debido 

al contacto entre la roca generadora y los intervalos de roca que cuenten con las 

propiedades necesarias para ser roca almacenadora; es decir que se caracterice 

por permeabilidades altas y presiones inferiores a las de la roca generadora.  
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CAPÍTULO 2.  

TEORÍA DE LAS HERRAMIENTAS FMI, DSI, CMR. 

2.1 Herramienta de Imágenes Microeléctricas de Cobertura Total  (FMI). 

2.1.1 Objetivo.  

La herramienta de Imágenes Microeléctricas de Cobertura Total (FMI), permite 

obtener imágenes de los cambios de resistividad producidos en la pared del pozo, 

a través de la correlación de las 192 curvas de microresistividad adquiridas por 

medio de los electrodos que se encuentran ubicados en los patines y los alerones 

de la herramienta. 

Esta es una herramienta micro-eléctrica de patín que funciona en lodos base 

agua, y que generalmente se opera de manera individual; alcanzando hasta un 

80% de la cobertura total de la pared del pozo, en pozos con diámetro de hasta              

8.5 pulgadas; con resolución vertical de 5 mm y densidad de muestreo de 2.5 mm. 

El FMI es una herramienta que opera con cable en pozo abierto, la cual tiene su 

base en las herramientas de medición de echados, con la diferencia de que esta 

herramienta de imágenes posee una mayor cantidad de electrodos, alta densidad 

de muestreo y mayor resolución vertical, además de que se le agregó un alerón a 

cada patín de la herramienta; proporcionando así una mejor y más detallada 

cantidad de información. 

Las imágenes eléctricas obtenidas por medio de la herramienta FMI proporcionan 

información geológica y estructural de gran importancia, las cuales poseen un alto 

grado de detalle y son de gran ayuda si no se dispone de núcleos. Sin embargo 

para obtener una mejor evaluación de la formación, es necesario integrar esta 

información con registros de porosidad, densidad, propiedades mecánicas, datos 

mineralógicos, entre otros. 
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2.1.2 Configuración de la herramienta. 

La herramienta FMI (Fullbore Formation MicroImager) propiedad de la compañía 

Schlumberger tiene una longitud de 8 m, la cual está compuesta de cuatro brazos 

mecánicos distribuidos a 90° de separación entre sí, teniendo un arreglo          

patín - alerón cada uno. Esta herramienta tiene una resolución vertical de 5 mm, 

con una profundidad de investigación de hasta aproximadamente 2 cm  y una 

cobertura de la pared del pozo del 80% en pozos de 8.5 pulgadas. 

 

Figura 4. Representación esquemática de la herramienta FMI y su arreglo     

patín- alerón (Modificado de Ramírez, 2002). 

De igual manera la compañía Halliburton ha desarrollado la herramienta EMI 

(Electrical Micro Imaging), una herramienta de imágenes análoga a la herramienta 

FMI; diferenciándose de la herramienta FMI al poseer una sonda de 6 patines con 

25 electrodos dispuestos en cada uno y sin alerones.  
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Figura 5. Imagen representativa de la herramienta EMI visualizada desde la   

parte inferior. 

Sección de Telemetría. 

Es la encargada de transmitir los parámetros de adquisición y los resultados 

obtenidos por medio de la herramienta de forma digital hasta la superficie; a través 

de un cable, con una velocidad promedio de 200 Kbit/seg.  

Sección de Control. 

El cartucho controlador es el encargado de regular todo el procedimiento de 

operación de la herramienta, para que se lleve a cabo de manera óptima; 

reaccionando automáticamente de acuerdo a las necesidades de la formación. A 

través de este se monitorea tanto la parte analógica (envío y moderación de la 

corriente EMEX, parámetros de adquisición), como la parte mecánica (apertura y 

funcionamiento de calibres).  

Unión Aislante. 

La unión aislante permite el flujo de corriente entre el cartucho controlador y la 

formación, separando el cartucho mecánico de la sección de patines; de manera 

que la corriente llega directamente a la formación, y posteriormente la sección de 

patines registra la respuesta de la formación al envío de la corriente eléctrica.  
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Inclinómetro. 

Es la parte que controla la orientación e inclinación de la herramienta por medio de 

los datos obtenidos a través del acelerómetro triaxial y los tres magnetómetros que 

se encuentran en esta sección de la herramienta. 

Sección de Adquisición. 

Esta sección es la encargada de aplicar al momento del registro, todos los 

parámetros de adquisición que se le indicaron previamente a la herramienta a 

través del software correspondiente.  

Sección de Patines. 

Esta sección de la herramienta se compone de cuatro brazos mecánicos, los 

cuales a su vez se encuentran equipados con un arreglo patín-alerón. Estos 

brazos mecánicos cuentan con un sistema hidráulico y de resortes, lo que ayuda a 

que los patines y los alerones entren en contacto con la pared del pozo. 

Cada patín y cada alerón posee 24 electrodos circulares dispuestos en un arreglo 

de 2 hileras con 12 electrodos cada una, teniendo un espaciamiento lateral de 

7.62 mm y un espaciamiento vertical de 5.08 mm entre sí, de igual forma se 

encuentran rodeados por una franja aislante de 1.8 mm de grosor.  Este arreglo de 

electrodos hace que la herramienta posea una excelente densidad de muestreo, 

permitiéndole extraer muestras cada 2.5 mm.                                                              

El patín número 1 es siempre referenciado respecto a la ubicación del norte 

verdadero; lo que determina a su vez la orientación de los demás patines. 

2.1.3 Principio de funcionamiento. 

La herramienta FMI posee una corriente alterna EMEX de 16 Khz producida 

mediante una fuente de corriente directa originada en el sistema MAXIS.  

La corriente EMEX se emite primeramente a la formación a través del electrodo 

superior de la herramienta que se encuentra emplazado en la parte electrónica, 
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más específicamente en el Cartucho Controlador; una vez que la corriente alterna 

ingresa a la formación, la sección de patines  produce superficies equipotenciales 

paralelas a la pared del pozo, obligando a la corriente a fluir dentro de la formación 

de manera enfocada. Finalmente el electrodo inferior dispuesto en la sonda de 

patines registra la reacción de la formación al envío de la corriente eléctrica. 

La corriente EMEX fluye automáticamente dentro de la formación, regulando de 

forma autónoma el voltaje de la herramienta según las necesidades de la 

formación; es decir si esta es más conductiva o más resistiva.  

 

Figura 6. Esquema representativo del funcionamiento de la herramienta FMI. 

Una vez que la corriente es registrada por los patines y alerones, cada electrodo 

produce una curva de los cambios de microresistividad en la pared del pozo, 

obteniendo un total de 192 curvas; las cuales al ser procesadas dan como 

resultado imágenes representativas de estos cambios de resistividad.  

La resolución de la herramienta FMI es de 5 mm, pero debido a un postulado de 

procesamiento que establece que un mínimo de dos muestras deben ser 
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adquiridas sobre una distancia equivalente a la resolución de la herramienta, su 

densidad de muestreo es de 2.5 mm; lo cual es posible gracias al arreglo 

bidimensional de electrodos en sus patines.  

La herramienta FMI debe ir centralizada y no debe exceder una velocidad de  

1800 pies/hora para que sea posible obtener esta alta densidad de registro en la 

herramienta. En virtud de su alta densidad de muestreo, se puede obtener 

información de volúmenes pequeños de la formación; sin embargo los datos 

obtenidos por la herramienta son afectados por la rugosidad de la pared del pozo, 

el grosor del enjarre y lodos no conductivos.  

Para asegurar la exactitud de las mediciones de la herramienta FMI, es necesario 

que se realice periódicamente una calibración maestra; la cual consiste en 

comparar la medición de los electrodos de la herramienta con la medición de un 

material ya conocido y llevar a cabo algún ajuste si es que llega a existir variación 

entre ambas mediciones. De igual manera se deben realizar pequeñas 

calibraciones antes y después de realizar el registro, para asegurarse de que la 

herramienta correspondiente este bien calibrada. 

Modos de Adquisición. 

La herramienta FMI opera en 3 diferentes modos: ocho patines, cuatro patines y 

cálculo del echado. 

Modo 8 patines. 

Este es el modo más común de correr esta herramienta, utilizando los 4 patines y 

los 4 alerones que se encuentran en la sonda, permitiendo obtener una extensa 

cobertura de la pared del pozo. El porcentaje de la cobertura del área depende del 

diámetro del pozo en el que se esté realizando la adquisición. La medición 

estándar se realiza en pozos de 8.5 pulgadas alcanzando una cobertura del 80%; 

en pozos con un diámetro menor, el porcentaje de cobertura aumenta; pero si el 

diámetro del pozo aumenta, entonces el porcentaje de cobertura disminuye.  
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Modo 4 patines. 

En este caso no se hace uso de los alerones y sólo se emplean los patines; 

haciendo que la herramienta FMI actúe de forma semejante a la herramienta FMS 

(Microbarredor de Formaciones), aumentando su velocidad de adquisición, pero 

disminuyendo a la mitad el área de cobertura del pozo. 

Modo Dipmeter. 

En este modo la herramienta FMI registra en forma similar a la herramienta de 

medición de echados, adquiriendo únicamente datos de 8 electrodos; lo cual 

permite obtener exclusivamente la medida de la inclinación de las capas en la 

formación. 

2.1.4 Procesamiento de datos. 

Cada valor que se obtiene en las 192 curvas de microresistividad de la formación, 

se transmite a la superficie a fin de procesarse con el software correspondiente.  

Mediante la aplicación de diferentes correcciones y siguiendo un orden de 

procesamiento, los datos crudos terminan convirtiéndose en pixeles que se 

agrupan para llevar a cabo la generación de imágenes representativas de las 

variaciones en los resultados de resistividad a lo largo de la pared del pozo. 

Desplazamiento en Profundidad. 

Dado que los electrodos dispuestos en la sonda de la herramienta están 

desplazados verticalmente entre sí, es necesario emparejar los datos que se 

obtienen de los electrodos a una misma profundidad entre sí, para que no exista 

un desplazamiento entre la información. 

Corrección por Velocidad. 

La herramienta debe de ser corrida a una velocidad constante, sin embargo 

existen irregularidades en el movimiento de la herramienta, originadas por la 

torsión del cable o la rugosidad del pozo, que provocan que los datos se 
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desplacen de su profundidad correspondiente; por lo cual es necesario aplicar una 

corrección por velocidad. 

El proceso de corrección por velocidad se lleva a cabo en dos pasos. El primero 

es el control de velocidad de toda la sarta de herramientas, la cual es afectada por 

la tensión del cable; y el segundo es la corrección por velocidad del patín, 

haciendo que todas las curvas de cada electrodo se encuentren ubicadas a una 

distancia vertical de 7.62 mm entre sí. Sin embargo cuando los cambios de 

velocidad ocurridos durante la adquisición son muy drásticos, en ocasiones es 

muy difícil recuperar los datos para su procesamiento. 

Normalización. 

El proceso de normalización consiste en distribuir la resistividad y asignarle un 

valor máximo y un valor mínimo para definir los límites de color de las imágenes. 

Una vez que los datos se normalizan se les designa a cada uno un valor en la 

escala cromática o en la escala de grises para la generación de las imágenes.  

Los datos pueden ser normalizados tanto estáticamente como dinámicamente. La 

normalización estática del conjunto de datos, toma un valor de la parte superior y 

un valor de la parte inferior para realizar un promedio y designar los colores. Esta 

normalización estática ve de forma general, ayudando solamente a reconocer las 

capas principales con cambios significativos de resistividad y sin detalle alguno. 

En la normalización dinámica cada 1.5 o 3 m  se extrae un valor máximo y un valor 

mínimo a fin de obtener un promedio y designar en igual forma un color; lo que 

permite ver las imágenes con mayor detalle para poder identificar además de las 

capas estratigráficas, diferentes tipo de estructuras sedimentarias que no pueden 

ser detectadas a simple vista con la normalización estática.  

Generación de Imágenes. 

Este proceso es el encargado de agrupar las 24 curvas que corresponden a cada 

patín y cada alerón de los 8 que componen la herramienta. Posteriormente 
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correlaciona individualmente cada conjunto de datos para generar las 8 franjas de 

imágenes que integran la imagen completa que se visualiza en el registro FMI. 

Gráfica de Imágenes. 

Una vez que se ha generado la imagen resistiva, a través del software 

correspondiente se pueden marcar distintos rasgos geológicos en la imagen como 

planos de estratificación, fallas y fracturas, representadas por medio de 

sinusoides. La imagen bidimensional que se presenta en el registro de imágenes 

es la representación del cilindro del pozo, razón por la cual al ser desenrollado 

representa estos rasgos en forma de sinusoides.  

Para que estas sinusoides se puedan visualizar en el registro, es necesario 

identificar primeramente los rasgos geológicos y colocar una serie de puntos a lo 

largo del rasgo a resaltar, posteriormente el software ajusta automáticamente la 

sinusoide y realiza el cálculo del echado de cada uno de los rasgos marcados en 

la imagen. 

2.1.5 Principios de interpretación. 

Una vez que los datos se procesan, se genera una imagen que representa los 

cambios de resistividad en la pared del pozo. La imagen generada por la 

herramienta FMI se orienta hacia el norte verdadero en una escala de 0° a 360°, 

con el extremo izquierdo representando 0° y el extremo derecho los 360°. 

Aunque las imágenes se pueden presentar en escala de grises, existe un código 

de colores preestablecido para interpretar los registros de imágenes, esta escala 

de colores inicia desde el color negro hasta el color blanco pasando por el rojo y 

representa los valores correspondientes de resistividad.  

Los valores inferiores de resistividad se representan por el color negro, que se 

relacionan a minerales conductivos como las arcillas; por el otro lado los valores 

altos de resistividad son representados por el color blanco, el cual es significativo 

de minerales resistivos como la calcita.  
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Figura 7. Código de colores empleado para la interpretación de los diferentes 

registros de imágenes.  

Por medio de las imágenes microresistivas del FMI es posible interpretar además 

de litología, diferentes rasgos geológicos de nivel sedimentario y estructural, al 

igual que otros aspectos no geológicos, como problemas ocurridos a la hora de la 

perforación. 

Principales tipos de estructuras en un registro FMI. 

Planos de estratificación. 

Los planos de estratificación se visualizan en la imagen como líneas continuas que 

cruzan de un lado a otro del pozo; se presentan en color obscuro como 

consecuencia de la invasión del filtrado del lodo de perforación. La magnitud del 

echado del plano de estratificación es proporcional a la amplitud de la sinusoide, y 

el azimut del echado del plano se localiza en la parte más baja de la sinusoide; 

con referencia hacia el norte magnético indicado por el patín número 1. La cresta 

de la sinusoide indica la parte más alta del plano, y el valle indica la parte más 

baja del mismo. 



      Interpretación geológica del pozo MB3, utilizando registros FMI, DSI y CMR       

 

INGENIERÍA GEOFÍSICA Página 43 
 

 

Figura 8. Ejemplos de planos de estratificación en un registro de campo 

(izquierda) y un registro procesado (derecha); resaltados en color verde. 

Fallas. 

Se identifican como una línea que atraviesa el pozo de extremo a extremo, son 

vistas como una no continuidad en la secuencia sedimentaria registrada por los 4 

patines y en los 4 alerones; representadas en el registro en forma de sinusoide.  

 

Figura 9. Ejemplificación de fallas en el registro de imágenes.  
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Cavidades de disolución. 

Dentro de la porosidad secundaria por medio del registro de imágenes, es posible 

distinguir la porosidad por cavidades de la porosidad por fracturamiento. Las 

cavidades de disolución son  generadas por la acción del agua circundante sobre 

la roca carbonatada. Se observan en la imagen como manchas obscuras 

regularmente de forma circular, variando en su magnitud y pudiendo o no estar 

interconectadas; dependiendo de la porosidad de la roca. Solo se visualizan en 

rocas carbonatadas. 

 

Figura 10. Ejemplificación de cavidades de disolución de diferente magnitud.  

 

Estilolitas. 

Originadas comúnmente en rocas carbonatadas por disolución bajo presión; se 

muestran como líneas entrelazadas entre sí, de forma ondulada, recta, dentada o 

serrada; de color obscuro debido a su conductividad, producida por la penetración 

del lodo. Son de magnitud variable (desde 0.1 mm hasta 10-20 cm); y están 

acompañadas de pequeños y abruptos desplazamientos verticales.  
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Figura 11. Ejemplos de estilolitas identificadas en un registro de imágenes. 

Dolomitización. 

La dolomitización se presenta solamente en secuencias carbonatadas; originada a 

causa del intercambio de iones de magnesio por iones calcio. Se identifica en el 

registro por la presencia de puntos de color rosáceo o rojizo, acompañados de un 

fondo amarillo; asociada generalmente a mayor porosidad y una textura sacaroide.   

 

Figura 12. Dolomitización en un registro de imágenes; en el registro de la derecha 

se puede observar la dolomitización acompañada de cavidades de disolución. 
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Brechas. 

Las brechas son identificadas por la presencia de fragmentos angulares con un 

tamaño superior a los 2 mm; los fragmentos se observan de color claro, en un 

fondo que depende de la composición de la matriz en la que se encuentren; en 

matriz arenosa el color es amarillento rojizo; matriz arcillosa color obscuro (negro o 

café); y en matriz calcárea color claro (blanco o amarillo). 

 

Figura 13. Visualización de los clastos de brecha en un registro de imágenes; 

presentados junto con cavidades de disolución. 

Fracturas. 

Las fracturas se encuentran generalmente perpendiculares a los planos de 

estratificación, y su echado es mayor que el de estos; solo se ven en 2 patines, 

porque si se registra por los 4 patines significa que está atravesando el pozo de 

lado a lado; lo que la convertiría en una falla. Se pueden identificar 3 tipos de 

fracturas: abiertas, cerradas e inducidas durante la perforación. Las fracturas 

abiertas se observan de color obscuro, debido que al momento de realizar la 

perforación, estas son rellenadas por el lodo de perforación; el cual al contener 

arcilla hace que estas aumenten su conductividad. 
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Las fracturas cerradas posteriormente de ser formadas, se rellenan a lo largo del 

tiempo con cementantes secundarios, los cuales dependen de la secuencia 

litológica que esté atravesando; por ejemplo si la secuencia es de síliclastos, el 

material cementante es sílice; pero si la secuencia es de carbonatos, son selladas 

por calcita. Dado que el material por el que son rellenadas es resistivo, se 

presentan en el registro de color claro. 

Los tipos de fracturas inducidas durante la perforación, se forman a causa de la 

liberación de esfuerzos al momento en que se perfora el pozo. Estas fracturas se 

pueden observar de color obscuro, paralelas al eje del pozo, habitualmente son de 

gran magnitud (generalmente mayores de 50 m) y se pueden ver una enfrente de 

la otra repitiéndose cada 180°. 

 

Figura 14. Tipos de fracturas visualizadas en un registro de imágenes; fractura 

abierta (izquierda); fractura cerrada (centro) y fractura inducida (derecha). 
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Figura 15. Ejemplo de un registro de imágenes adquirido con la herramienta FMI. 

En el extremo izquierdo se encuentra la pista de profundidades acompañada de la 

tensión del cable de registro. En el primer carril se encuentran las curvas de 

correlación de resistividad del FMI, Azimut del patín número 1, Azimut de la 

desviación del pozo, Rayos Gamma, Desviación de la herramienta (corresponde a 

la desviación del pozo), y los diámetros del pozo medidos por los calibradores. 

Finalmente en el segundo carril (extremo derecho), se presentan las franjas de 

imagen correspondientes a los cuatro patines y cuatro alerones de la herramienta. 
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Figura 16. Presentación de un registro de imágenes adquirido a través de la 

herramienta EMI. En el primer carril (extremo izquierdo) se presenta el 

procesamiento de la imagen estática acompañada de la curva de Rayos Gamma. 

A continuación en el lado derecho se encuentra la pista de profundidades junto 

con un diagrama de la orientación de la herramienta; indicando el azimut del patín 

número 1. En el segundo carril se presentan las características geológicas (Planos 

de estratificación, Fracturas, Fallas, Discordancias, etc.), interpretadas por quien 

está procesando el registro. En el tercer carril se tiene el procesamiento de la 

imagen dinámica. En el cuarto carril (extremo derecho) se presenta el diagrama 

Schmidt, que representa el valor y el azimut del echado; acompañado del valor de 

la desviación del pozo. 
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2.1.6 Control de Calidad. 

El control de calidad del registro FMI se debe de realizar en 3 etapas: la primera al 

momento de la adquisición, la segunda al momento del procesamiento y la tercera 

posteriormente al procesamiento de los datos.  

En el control de calidad que se lleva a cabo al momento de la adquisición se debe 

de verificar que todos los parámetros con los que esté trabajando la herramienta 

estén dados adecuadamente; que la herramienta se encuentre bien centralizada; y 

que el registro sea tomado en las condiciones con las que fue diseñada la 

herramienta. 

Mientras se está llevando a cabo el procesamiento, es necesario saber de qué 

forma se está realizando y cuales parámetros se están utilizando. De igual modo 

se puede advertir si algún electrodo se saturo o dejó de medir en el momento de 

realizar el registro, viendo una línea completamente recta,  pudiéndose eliminar al 

momento del procesamiento para que no afecte la imagen; si no son eliminados 

durante el procesamiento, se visualiza en el registro como líneas rectas en color 

blanco o negro, dependiendo del material con el que se haya quedado saturado el 

electrodo.  

Una vez que se tenga el registro de imagen ya sea en formato impreso o digital, se 

puede examinar que la desviación de la herramienta no se muestre negativa; que 

todas las curvas se han registrado, es decir que tengan movimiento y que no se 

visualicen como una línea recta; y revisar las curvas de los diámetros de pozo, que 

exhiben que tan rugosa se presenta la pared del pozo a fin de conocer si los 

patines presentaron o no contacto con la pared, afectando la calidad de la imagen 

mostrada en el registro. 
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2.1.7 Aplicaciones del Registro FMI. 

El registro FMI aporta información cualitativa de los problemas geológicos en la 

pared del pozo a nivel sedimentológico y estructural; adquirida gracias a la 

excelente resolución de la herramienta FMI. Aunque obtener este tipo de 

información supone un gran costo económico, esta es de gran ayuda en el 

aspecto geológico.  

 Principales aplicaciones. 

 Localización de los planos de estratificación: 

Indicativos de la separación física entre capas. 

 Identificación del tipo de litología.  

 Determinación de contactos litológicos. 

 Localización e identificación del tipo de fracturas  presentes en la pared del 

pozo. 

 Visualización de capas delgadas. 

 Determinación de la geometría estructural de la pared del pozo: 

Por medio del cálculo del echado y azimut de las capas litológicas. 

 Evaluación de la granulometría de las rocas. 

 Determinación del espesor de las capas. 

 Facilitación para distinguir el tipo de porosidad.  

 Visualización de secuencia arena/arcilla. 

 Localización y distinción del tipo de fallas. 

 Determinación de la dirección de paleocorrientes. 

 Correlación en profundidad y orientación de núcleos. 

 Identificación de otros rasgos sedimentológicos como pliegues y 

discordancias. 

 Determinación de facies en la zona de perforación. 
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2.2 Herramienta de Imágenes Sónico Dipolar (DSI). 

2.2.1 Objetivo. 

La herramienta de Imágenes Sónico Dipolar (DSI), es capaz de adquirir 

mediciones de los tiempos de tránsito tanto de las ondas compresionales como de 

las ondas de cizallamiento en cualquier tipo de formación, a través del uso de 

fuentes de excitación de tipo dipolar; permitiendo además la combinación de 

mediciones monopolares y dipolares.  

La herramienta DSI es una herramienta que opera con cable en pozo abierto, con 

cualquier tipo de lodo y en forma centralizada en el pozo; posee un calibrador y se 

puede combinar con las herramientas de rayos gamma, neutrón y litodensidad. 

El origen de esta herramienta se debe a la necesidad que se tenía de medir el 

tiempo de tránsito de las ondas de cizallamiento en formaciones lentas; en donde 

el tiempo de tránsito de la onda de cizallamiento (∆TCizalla) en la formación, es 

mayor que el tiempo de tránsito del lodo (∆TLodo); dado que en estas condiciones 

no es posible generar en el pozo un frente de onda correspondiente a la onda de 

cizallamiento de la formación, por lo cual no se puede medir por los receptores de 

la herramienta.  

La información adquirida por medio de la herramienta Sónica Dipolar es de gran 

importancia para conocer las propiedades mecánicas de la formación que 

atraviesa el pozo, siendo de gran utilidad en el análisis de estabilidad del pozo; y 

asimismo para predecir y diseñar un fracturamiento hidráulico.  

2.2.2 Configuración de la herramienta. 

La herramienta DSI (Dipole Shear Sonic Tool) propiedad de la compañía 

Schlumberger tiene una longitud de 15.5 m y un diámetro de 9.2 cm. Se compone 

de un cartucho electrónico de adquisición de datos; una sección de 8 receptores 

con separación de 6 pulgadas entre sí; y una sección de 3 transmisores, 

conformada por dos tipos de transmisores, uno de fuente monopolar y dos de 

fuentes dipolares.  
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Figura 17. Representación esquemática de la herramienta DSI y sus dimensiones 

(Modificado de Brie A, 2001). 

Cartucho Electrónico. 

Es el encargado de controlar todo el proceso de adquisición de la herramienta, 

desde el establecimiento de los parámetros de adquisición, hasta la transmisión a 

la superficie de los datos obtenidos; haciendo uso del sistema de telemetría y 

funcionando de manera automática.  

Sección de Receptores. 

Esta sección de la herramienta registra la respuesta de la formación al envío de 

las ondas acústicas; y está conformada por un arreglo de 8 receptores separados 

6 pulgadas entre sí; cada receptor contiene dos pares de hidrófonos 

piezoeléctricos de banda ancha, los cuales se ubican en línea con los dos 

transmisores dipolares que posee la herramienta.  
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Unión Aislante. 

Está compuesta por un filtro mecánico de aislamiento acústico que separa la 

sección de receptores de la de transmisores; permite a las ondas acústicas 

propagarse adecuadamente una vez que estas se producen por los transmisores, 

evitando que se transmitan directamente a otra parte de la sonda; manteniéndolas 

enfocadas en la formación y posteriormente siendo detectadas únicamente por los 

receptores de la herramienta.  

Sección de Transmisores. 

Esta sección de la herramienta genera las señales de las ondas acústicas que 

más adelante penetrarán en la formación; está integrada por 3 transmisores de 

diferentes fuentes, un transmisor monopolar piezoeléctrico omnidireccional y dos 

transmisores dipolares electrodinámicos unidireccionales dispuestos de forma 

perpendicular entre sí. Se aplican a los transmisores pulsos sónicos a diferentes 

frecuencias para estimular los distintos tipos de ondas que se encuentran 

presentes en la formación. 

2.2.3 Principio de funcionamiento. 

Una herramienta sónica mide el tiempo que tarda una onda acústica en 

propagarse a través de un medio, este tiempo es conocido como tiempo de 

tránsito. Todas las herramientas sónicas se componen por un transmisor que 

emite un pulso de sonido, dando origen a las ondas que se propagan por la 

formación, y que posteriormente se capturan por los receptores de la sonda. 

El pulso de sonido generado por el transmisor se convierte en una onda 

compresional que se transmite dentro del pozo por medio del lodo de perforación 

hasta toparse con la pared del pozo; donde parte de su energía es transmitida y 

parte reflejada. Una vez dentro de la formación, esta onda compresional se 

convierte así en ondas refractadas de cuerpo, conocidas como onda compresional 

o primaria y onda de cizallamiento o secundaria; estas ondas se propagan por la 

formación a través de frentes de onda.  
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En formaciones rápidas se propagan los dos tipos de onda (compresionales y de 

cizallamiento), ya que el tiempo de tránsito de la onda de cizallamiento (∆TCizalla) 

es menor que el tiempo de tránsito de la onda compresional en el lodo (∆TLodo), lo 

cual permite que las ondas secundarias se propaguen por la formación y sean 

captadas por los receptores.  

Por otro lado en formaciones lentas donde el tiempo de tránsito de la onda de 

cizallamiento (∆TCizalla) es mayor que el tiempo de tránsito de la onda compresional 

en el lodo (∆TLodo), la energía de la onda de cizallamiento transmitida a la 

formación se propaga lejos de la pared del pozo, percibiéndose de forma débil o 

estando ausente; por lo cual no es detectada por los receptores de la sonda. Por 

este motivo las herramientas sónicas que usan fuentes de excitación monopolares 

y que generan un pulso de presión omnidireccional, no permiten medir el tiempo 

de tránsito de las ondas transversales en formaciones lentas, por lo cual es 

necesario el uso de herramientas con fuentes de excitación de tipo dipolar. 

La herramienta de Imágenes Sónico Dipolar (DSI) como su nombre lo indica, 

posee fuentes de excitación dipolares; consistentes de dos puntos o polos, 

dispuestos de forma contigua y vibrando con fase opuesta. Originando una onda 

de presión que crea un aumento de presión de un lado del agujero del pozo y una 

disminución del lado opuesto, lo cual simula el comportamiento de un pistón. Una 

fuente dipolar emite un pulso de presión direccional que se transmite en el pozo a 

través del fluido de perforación y posteriormente a la pared de este, ocasionando 

un movimiento o flexión lateral de la formación que se encuentra en las cercanías 

de la herramienta.  

Este movimiento lateral produce una forma de onda superficial denominada “onda 

flexural”, cuyo desplazamiento de partículas es igual al de las ondas de 

cizallamiento; las cuales se mueven de manera perpendicular a la dirección de la 

propagación. La onda flexural se propaga por el pozo mediante el lodo de 

perforación, del mismo modo que las ondas generadas por la fuente monopolar, 

hasta que ésta arriba a la formación, provocando una perturbación en la presión 
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del fluido del pozo, dando lugar a una onda de presión que tiempo después es 

detectada por la sección de receptores. 

El tiempo de tránsito de la onda flexural (∆TFlexural) originada por el transmisor 

dipolar que opera a bajas frecuencias, es parecido al tiempo de tránsito de la onda 

de cizallamiento en la formación (∆TCizalla), razón por la cual con ayuda de la 

herramienta sónica dipolar es posible obtener el tiempo de tránsito de las ondas 

de cizallamiento en formaciones lentas a partir del tiempo de tránsito de la onda 

flexural. 

 

Figura 18. Esquema representativo del funcionamiento de la herramienta DSI. 

La herramienta DSI contiene fuentes tanto de tipo monopolar como de tipo dipolar, 

las cuales pueden activarse a distintas frecuencias para obtener las diferentes 

formas de onda mencionadas anteriormente. De igual modo a través del 

transmisor monopolar excitado a bajas frecuencias, se puede obtener la onda 

Stoneley, una onda superficial cuyas partículas se mueven de forma elíptica. El 

tiempo de tránsito de la onda Stoneley (∆TStoneley) es mayor que el tiempo de 

tránsito del lodo (∆TLodo), por lo tanto puede llegar a ser confundida con los arribos 



      Interpretación geológica del pozo MB3, utilizando registros FMI, DSI y CMR       

 

INGENIERÍA GEOFÍSICA Página 57 
 

de la onda compresional en el fluido de perforación. Este tipo de onda se usa para 

la detección de fracturas y la estimación de la permeabilidad en la formación. 

El sistema dipolar realiza 4 disparos que arriban a los 8 receptores dispuestos en 

la sonda, obteniendo un total de 32 mediciones de cada forma de onda; al 

contrario del sistema monopolar con el que únicamente se realiza un disparo 

adquiriendo solamente 8 mediciones en total. La herramienta DSI debe ubicarse 

en el centro del pozo a lo largo del proceso de adquisición, a una velocidad 

máxima de 3600 pies/hora, y al contrario de otro tipo de herramientas de registro 

no se requiere realizar ningún tipo específico de calibración.  

Modos de Adquisición. 

La herramienta DSI se opera en 6 distintas formas, pudiendo activarse de manera 

individual o en conjunto de acuerdo a la aplicación.  

Modo Dipolar Superior e Inferior. 

Mide el tiempo de tránsito de la onda flexural generada a través de alguno de los 

transmisores dipolares pulsados a baja frecuencia, ya sea del transmisor dipolar 

superior o del transmisor dipolar inferior. El tiempo de tránsito de las ondas 

flexurales es cercano al de las ondas de cizalla. 

Modo Dipolar Cruzado (BCR). 

El modo dipolar cruzado conocido por sus siglas en inglés como BCR (both cross 

receivers) adquiere dos disparos en cada transmisor dipolar, recibida tanto por los 

receptores alineados como por los receptores cruzados, obteniendo un total de   

32 formas de onda, de gran ayuda para el estudio de la anisotropía.  

Modo Stoneley. 

Cuantifica el tiempo de tránsito de la onda Stoneley, que se genera por medio del 

transmisor monopolar, disparado con pulsos de baja frecuencia (aproximadamente 

1 kHz), lo cual posibilita que la onda Stoneley alcance sus máximos picos de 

energía. 
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Modo P y S. 

Permite medir el tiempo de tránsito de las ondas compresionales y de 

cizallamiento, generadas por el transmisor monopolar mediante la aplicación de 

pulsos sónicos de altas frecuencias, parecidos a los de las herramientas 

monopolares (aproximadamente 14 kHz) en formaciones rápidas. 

Modo Primer Arribo. 

Mide los cruces por cero de la señal, posibilitando la detección del primer arribo de 

la onda sónica a los receptores; producida por el transmisor monopolar a pulsos 

de alta frecuencia. 

2.2.4 Procesamiento de datos. 

Las señales de las ondas sónicas son transmitidas digitalmente a superficie para 

llevar a cabo un procesamiento análogo al realizado en las ondas sísmicas; con el 

propósito de localizar los primeros arribos de cada tipo de onda que se detectaron 

por los receptores, y de esta manera obtener los valores de los tiempos de 

tránsito. 

Cada forma de onda digitalizada posee un intervalo de muestreo que depende de 

la frecuencia de la señal que se pretende adquirir; la máxima frecuencia de señal 

registrable para que la señal analógica sea representada correctamente por una 

señal muestreada se denomina frecuencia de Nyquist, que corresponde a la mitad 

de la frecuencia de muestreo. Por lo tanto en los modos dipolares y en las ondas 

Stoneley el intervalo de muestreo es de 40 μsec, con una máxima frecuencia 

registrable de 12.5 kHz. 

Antes de efectuar el procesamiento de la señal regularmente se emplea el uso de 

filtros pasabanda, que se usan para destacar la señal o modo de propagación de 

interés a lo largo del tren de ondas registrado por los receptores. Además es de 

gran ayuda en la reducción de ruidos no deseados de la señal.  



      Interpretación geológica del pozo MB3, utilizando registros FMI, DSI y CMR       

 

INGENIERÍA GEOFÍSICA Página 59 
 

Existen dos tipos de procesamiento de la señal sónica para la determinación de 

los tiempos de tránsito; el método STC (Coherencia del Tiempo de tránsito) y el 

método DFMD (Detección digital del primer arribo). 

Coherencia del tiempo de tránsito (STC). 

La evaluación del intervalo de tiempo de tránsito conocida por sus siglas en inglés 

como STC (Slowness Time Coherence), es una técnica de procesamiento que se 

basa en el algoritmo de semblanza, encargado de marcar automáticamente las 

pendientes asociadas al arribo de una misma componente correspondiente a cada 

forma de onda; a través de cada ventana en tiempo originada por cada medida de 

profundidad.  

Estas pendientes reciben el nombre de move-out, y son el resultado de un 

cociente entre el tiempo de arribo (eje horizontal) y la distancia o separación entre 

receptores (eje vertical); dicho de otra manera, representa el intervalo del tiempo 

de tránsito o lentitud de la componente de una onda sobre el intervalo alcanzado 

por el arreglo de receptores de la herramienta, y generalmente se expresa en 

unidades de μsec/pie. 

 

Figura 19. Determinación de velocidades de propagación en un arreglo de onda 

producida por una fuente monopolar. 
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El tiempo de llegada de los diversos arribos de las formas de onda se incrementa 

recíprocamente al aumentar el espaciamiento transmisor-receptor, razón por la 

cual dentro de cada una de las ventanas en tiempo, dicha pendiente varía su 

inclinación. Una vez que se obtienen los valores de las diferentes formas de onda 

en cada receptor, se multiplican entre sí, proporcionando un valor de coherencia 

dentro de un rango que varía de 0 a 1. Si los componentes de alguna forma de 

onda de esa ventana en tiempo se correlacionan, significa que tienen una 

coherencia máxima, correspondiente a un valor de 1; por el contrario si los 

componentes no coinciden entre sí, significa que la coherencia es casi nula o no 

existe, dando un valor de 0. 

Los resultados de coherencia a una determinada profundidad son esquematizados 

mediante una gráfica de contornos, en la que cada punto representa un valor de 

coherencia para un tiempo específico de arribo y lentitud. La parte plana de la 

gráfica indica baja coherencia, y las zonas resaltadas señalan presencia de arribos 

coherentes dentro del tren de ondas. Cada uno de estos arribos coherentes se 

identifica como las componentes pertenecientes a cada tipo de onda. 

Al igual que el picado de pendientes, estas gráficas de contornos se realizan en 

cada medición de profundidad, generando una lista de picos de coherencia 

correspondiente a cada una de estas mediciones; estos picos se representan 

como una serie continua de puntos, proyectados a lo largo de una gráfica de 

lentitud contra profundidad conocida como “Registro de puntos”. 

Posteriormente a la obtención del registro de puntos, se lleva a cabo un proceso 

de etiquetado, siendo este el último paso para obtener las curvas de valores de 

tiempos de tránsito referentes a cada tipo de onda. Este paso consiste en agrupar 

los puntos pertenecientes a cada forma de onda, haciendo uso de ciertas reglas y 

restricciones específicas; como verificar que los picos sean continuos en 

profundidad, que tengan suficiente coherencia entre sí, que el arribo de la onda 

compresional sea más rápido que el de la onda de cizallamiento, y asimismo 

define los rangos de valores para el tiempo de tránsito máximo y mínimo referente 

a cada tipo de onda. 
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En ocasiones a lo largo de este registro de puntos existen picos de coherencia 

dispersados o con espacios entre ellos, indicando la falta de puntos; lo cual puede 

ser causado por las condiciones del pozo, el ruido en la señal y la estratificación. 

Si el intervalo sin puntos es pequeño, el proceso de etiquetado interpola los 

valores de los picos llenando ese vacío, pero si este intervalo supera los 2 pies de 

largo, los valores de esa parte del registro quedan ausentes.  

 

Figura 20. Representación del proceso de funcionamiento del algoritmo de 

semblanza. En el extremo izquierdo se ejemplifica la Gráfica de Contornos 

realizada para una profundidad Z; junto con el Registro de Puntos (extremo 

derecho) obtenido para la esquematización de los picos de coherencia 

correspondientes a la señal adquirida (Modificado de Brie A, 2001). 

Detección digital del primer arribo (DFMD). 

La detección digital del primer arribo o como se denomina por sus siglas en inglés 

DFMD (Digital First Motion Detection) es una técnica simple y efectiva para la 

estimación del tiempo de tránsito compresional (∆TCompresional).  Debido a que con 

el implemento de las herramientas sónicas modernas las formas de onda análogas 

ya no se transmiten a superficie y el muestreo de las mismas en formato digital no 

es apto para la detección del primer arribo, la detección del primer arribo en 

superficie se complica.  
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Por lo tanto para llevar a cabo este procedimiento las formas de onda digitalizadas 

se convierten a un muestreo más fino, a través del uso de una banda ilimitada de 

interpolación, para después determinar los cruses críticos al aplicar una 

interpolación cuadrática entre las muestras. Es importante mencionar que para la 

detección de estos cruses críticos las formas de onda son digitalizadas usando un 

muestreo de 10 microsegundos, siendo remuestreadas cada 2.5 microsegundos. 

Este proceso replica el principio de funcionamiento de la detección del primer 

arribo analógico y permite determinar el tiempo de viaje del primer arribo por 

medio de las formas de onda digitales estándar. Los valores del tiempo de tránsito 

convencional se adquieren mediante la resta de dos tiempos de tránsito 

registrados por dos receptores, ubicados a 2 pies de distancia; los cuales 

disponen de una resolución vertical de aproximadamente 2 pies. 

 

Figura 21. Detección digital del primer arribo en ondas digitalizadas      

(Modificado de Brie A, 2001). 
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Ondas dispersivas. 

Es importante tomar en cuenta al momento de realizar el procesamiento de las 

señales adquiridas por la herramienta DSI, que las fuentes dipolares de esta 

herramienta generan ondas ligadas a la vibración de la pared del pozo, conocidas 

como ondas dispersivas. Una onda dispersiva es aquella cuya velocidad de 

propagación varia con la frecuencia; siendo un ejemplo de ello la onda flexural, 

cuyo movimiento de partículas es análogo al de una onda de cizallamiento; pero a 

diferencia de esta, que es una onda de cuerpo que se propaga dentro de la 

formación, la onda flexural es una onda superficial que solamente se propaga por 

la pared del pozo gracias al movimiento de ondulación ocurrido dentro de este.  

Debido a su similitud, es posible obtener el tiempo de tránsito de la onda de 

cizallamiento a partir de la onda flexural, sin embargo ya que esta última es una 

onda dispersiva es necesario realizar otro tipo de procedimiento con la finalidad de 

poder corregir el efecto de dispersión denominado “sesgo” o “bias” en inglés.  

Existen dos métodos para poder efectuar esta corrección; el primero consiste en 

procesar la señal con la técnica tradicional no dispersiva STC, considerado en un 

rango de frecuencias lo más bajas posible a fin de minimizar esta dispersión, pero 

intentando conservar suficiente cantidad de energía de la señal para poder ser 

analizada; esto permite trabajar dentro del rango de frecuencias en donde la onda 

flexural es próxima a la de cizallamiento. Finalmente una vez que se termina este 

proceso se aplica la corrección por sesgo.  

El segundo radica en llevar a cabo un procesamiento dispersivo, el cual toma en 

cuenta la señal de la onda flexural sin aplicar las correcciones por sesgo; este 

procesamiento se basa en técnicas de máxima probabilidad o de mínimos 

cuadrados, que proporciona mejores resultados en caso de tener incertidumbre 

sobre en dónde se debe eliminar el espectro de la señal. Asimismo esta técnica 

permite ser más flexible al contemplar una variación más amplia de condiciones 

dentro la formación y el pozo. 
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2.2.5 Principios de interpretación. 

Después de realizar el procesamiento de datos se obtienen las curvas que 

integran el registro Sónico Dipolar; indicativas de las variaciones en los valores de 

tiempos de tránsito (∆T) correspondientes a las distintas formas de ondas que se 

propagan a lo largo de la formación que atraviesa el pozo. El registro Sónico 

Dipolar está constituido principalmente por curvas de los tiempos de tránsito de la 

onda compresional (∆TCompresional), tiempo de tránsito de la onda de cizallamiento 

(∆TCizalla) y tiempo de tránsito de la onda Stoneley (∆TStoneley).  

De igual manera por medio de las herramientas sónicas es posible obtener el valor 

de la porosidad primaria en la formación, calculada a través de la fórmula basada 

en los tiempos de tránsito (∆T). Dicha fórmula se ingresa en la herramienta, 

obteniendo automáticamente los valores de porosidad de la litología que se 

encuentra dentro del pozo y genera la curva correspondiente de la misma (ΦS). 

El registro DSI se presenta de distintas maneras, la más común es la visualización 

del valor de ∆T por medio de curvas de diferente color o simbología (Figura 22), lo 

que permite distinguir entre distintas formas de onda (∆TCompresional, ∆TCizalla y 

∆TStoneley) y porosidad del sónico (ΦS).  

Otra manera de visualizar los valores del ∆TCompresional y ∆TCizalla es a través del uso 

de gráficas de coherencia o también conocidos como proyecciones de ST   

(Figura 23); donde los valores de coherencia se representan con colores, que van 

del azul para la coherencia mínima, y del amarillo al rojo para coherencia máxima. 

Además las curvas correspondientes a cada tiempo de tránsito deben 

sobreponerse en sus respectivas proyecciones. 

Igualmente los valores del ∆TStoneley se representan en un carril con escala de 

colores del blanco al negro (Figura 23), el cual representa la amplitud o densidad 

variable; este carril se emplea para ver el contacto entre la tubería y la formación, 

lo que permite verificar la calidad de la cementación del pozo.  



      Interpretación geológica del pozo MB3, utilizando registros FMI, DSI y CMR       

 

INGENIERÍA GEOFÍSICA Página 65 
 

La primera línea en color blanco que se visualiza en el lado extremo izquierdo 

hace referencia a la presencia de la tubería, sí esta línea está ausente en este 

esquema, es indicativo de que el pozo no se encuentra entubado. Las vibraciones 

vistas en el registro, se propician por el choque de los fragmentos de roca con el 

cemento, lo que da origen a la desviación de la señal sónica. 

Para la presentación del registro sónico dipolar, se tienen escalas que van de los 

40 a los 140 μsec para la curva del ∆TCompresional, y para ∆TCizalla la escala varía de 

40 a los 440 μsec, al tener un mayor tiempo de tránsito que la onda compresional. 
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Figura 22. Presentación de un registro sónico dipolar adquirido a través de la 

herramienta DSI. En el primer carril (extremo izquierdo), se visualizan las curvas 

del Calibrador (Diámetro del pozo), Rayos Gamma y Diámetro de la Barrena (Bit 

Size). En el lado derecho se muestra la pista de profundidades, junto con la curva 

de tensión del cable de la herramienta. En el segundo carril (extremo derecho), se 

presentan las curvas del tiempo de tránsito de la onda compresional (DTCO), 

tiempo de tránsito de la onda de cizallamiento (DTSM), y la porosidad calculada 

por la herramienta sónica (ΦS). 
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Figura 23. Presentación del registro sónico obtenido con la herramienta DSI en 

forma de registros de proyección. En el lado extremo izquierdo se presenta la pista 

de profundidades, en la que se observa de igual forma la curva de tensión del 

cable de la herramienta. En el primer y segundo carril, se visualiza la proyección 

del tiempo de tránsito de la onda compresional y de la onda de cizallamiento 

respectivamente. En el tercer carril, se presenta el registro de los valores de 

amplitud y densidad variable de la onda Stoneley.  
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Figura 24. Presentación en conjunto de todos los carriles que puede tener un 

registro sónico dipolar. En el primer carril (extremo izquierdo), se presenta la curva 

de Rayos Gamma. Seguido de la pista de profundidades en conjunto con la curva 

de tensión del cable de la herramienta. En el segundo carril se presentan las 

curvas del tiempo de tránsito de la onda compresional (DT4P) y la onda de 

cizallamiento (DT1), junto con la curva de porosidad sónica (ΦS). En el tercer y 

cuarto carril se presentan las proyecciones de los valores de coherencia de 

amplitud para los tiempos de tránsito de la onda compresional y de cizallamiento 

respectivamente. En el quinto carril se presenta la curva del tiempo de tránsito de 

la onda Stoneley (DTST). Finalmente en el sexto carril se presentan los valores de 

amplitud de la onda Stoneley en una gama de colores en blanco y negro. 
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Principales eventos identificados con el registro DSI. 

El tiempo de tránsito como se menciono anteriormente, indica el tiempo que tarda 

una onda sónica en recorrer un pie de formación; además es inverso de la 

velocidad, y su valor depende de la compactación del medio por el que este 

atravesando. Por medio de los tiempos de tránsito se identifica el tipo de litología y 

algunos eventos sedimentológicos como por ejemplo fracturas mecánicas. 

Roca compacta. 

En litologías compactas como calizas o dolomías, las ondas sónicas se propagan 

a una mayor velocidad, ya que mientras más compacto esté el medio por el que 

viajen las ondas, estas se propagarán más rápidamente, y por  consiguiente el 

tiempo de tránsito tendrá valores bajos. 

 

Figura 25. Ejemplos de litología compacta en un registro sónico dipolar, 

representado por bajos valores del tiempo de tránsito (∆T); que además son 

contrastados con los valores de la curva de porosidad del sónico (ΦS) en los que 

se observan medidas de menor magnitud correspondientes a rocas consolidadas. 
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Roca no consolidada. 

Por otro lado al ser el tiempo de tránsito inversamente proporcional a la 

compactación de las rocas, en litologías poco consolidadas como lutitas o 

areniscas donde las ondas sónicas se propagan más lentamente, se reflejan 

tiempos de tránsito de mayor valor. 

 

Figura 26. Ejemplos de litologías poco consolidadas en un registro sónico dipolar, 

representada por saltos de ciclo con valores altos en los tiempos de tránsito (∆T) y 

apoyada por la misma tendencia en los valores de la curva de porosidad del 

sónico (ΦS), pertenecientes a rocas de poca consolidación. 

Fracturas. 

Las fracturas producen saltos de ciclo acompañados de un aumento en el valor del 

tiempo de tránsito de las ondas compresional y de cizallamiento. Estos saltos de 

ciclo se originan debido a que el sonido viaja más rápidamente en un sólido, pero 

en el vacío o en un fluido se propaga más lentamente; ya que las fracturas están 

abiertas, y contienen fluido de perforación lo que aumenta la lentitud de la onda. 

Un método en la detección de fracturas es con el uso de los tiempos de tránsito de 

las ondas Stoneley y de cizallamiento; dado que ambas poseen la peculiar 

característica de ser susceptibles a fracturas abiertas. Cuando estas se 
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encuentran con una fractura permeable, parte de su energía se refleja y parte se 

transite a través de la misma. La principal diferencia entre el uso de las ondas 

Stoneley y la de cizallamiento, es que la primera al ser una onda superficial 

únicamente detecta las fracturas en la pared del pozo y la segunda al ser una 

onda de cuerpo detecta dentro de la formación. 

 

Figura 27. Ejemplos de la visualización de fracturas en un registro sónico dipolar, 

visibles gracias a los saltos de ciclo de las ondas del tiempo de tránsito (∆T); que 

correlacionados con los saltos de ciclo de la curva de porosidad, aumento en el 

diámetro del pozo y aumento del rayos gamma permite una mejor interpretación 

de estas. 

2.2.6 Control de Calidad. 

El control de calidad del registro DSI al igual que el de los diversos tipos de 

registros, se lleva a cabo en 3 etapas; etapa de adquisición, procesamiento y   

pos-procesamiento.  

En la primera etapa al momento de empezar la adquisición, es de suma 

importancia ingresar correctamente los parámetros concernientes a los valores del 

tiempo de tránsito de la roca matriz y del fluido, puesto que a partir de estos datos, 
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la herramienta calcula los valores de porosidad; en caso de que sean digitados 

incorrectamente, la curva de porosidad del sónico presenta valores negativos.  

Posteriormente al procesamiento de los datos, es necesario revisar que las últimas 

mediciones obtenidas de los tiempos de tránsito coincidan con los valores del 

tiempo de tránsito en la tubería, siendo un valor aproximado de 57 μsec/pie. 

De igual manera mediante el apoyo de los planos de proyección de ∆T se puede 

complementar el proceso de control de calidad; verificando que exista una buena 

coherencia a lo largo del intervalo registrado, y que las curvas de tiempo de 

tránsito (∆T) correspondientes a cada forma de onda, sean continuas y se 

encuentren ubicadas sobre los puntos máximos de coherencia siendo consistentes 

con los tiempos de tránsito esperados en la formación. 

2.2.7 Aplicaciones del Registro DSI. 

El registro DSI provee una gran cantidad de información sobre el aspecto 

mecánico, litológico y geofísico de la formación que atraviesa el pozo. Este tipo de 

registro al ser obtenido con la ayuda de una fuente dipolar, aporta información más 

completa en comparación a la adquirida por medio de un registro sónico 

monopolar. 

Principales aplicaciones. 

 Identificación de litología. 

 Localización de fracturas naturales. 

 Detección de la presencia de gas: 

Haciendo uso de la gráfica de la relación Vp/Vs contra ∆TCompresional.  

 Cálculo de las propiedades mecánicas de las rocas de la formación. 

 Indicación cualitativa de la permeabilidad  a través del tiempo de tránsito de 

la onda Stoneley (∆TStoneley). 

 Obtención de datos para el modelado del análisis AVO (Amplitude-

Variation-with-Offset). 
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 Análisis de la estabilidad del pozo:  

Realizada la obtención de las propiedades mecánicas y el estado de 

esfuerzos de la formación, se emplea a fin de determinar el rango de 

densidades que puede tener el lodo de perforación para poder llevar 

a cabo una perforación en forma estable y segura; con el objetivo de 

evitar problemas como el colapsamiento del pozo, derrumbes o 

pérdida de circulación provocada por el fracturamiento hidráulico. 

 Análisis de estabilidad en los disparos y arenamiento: 

Gracias a las propiedades mecánicas se identifican zonas que 

aportan un exceso de arena durante la producción del pozo; se 

analiza la estabilidad mecánica de la cavidad, determinando cual es 

el máximo diferencial de presión que se puede emplear entre la 

formación y el pozo para evitar que los huecos de los disparos se 

colapsen. El  efecto de arenamiento puede causar una falla en las 

tuberías como consecuencia al colapso del pozo o el taponamiento 

del mismo. 

 Planeación de fracturas hidráulicas: 

Mediante el uso de software alimentado con los datos de los módulos 

elásticos calculados a partir del DSI, se puede definir la geometría de 

la fractura en tres dimensiones, la presión de bombeo y los 

volúmenes de fluido necesarios para alcanzar los resultados 

deseados. 

 Construcción de sismogramas sintéticos de la ondas P y S para el diseño 

del perfil sísmico vertical (VSP): 

Elaborados a partir de los datos sobre los tiempos de tránsito de las 

formas de onda. Utilizados en el amarre y correlación entre los datos 

de la sísmica en tiempo y las propiedades del pozo en profundidad. 
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2.3 Herramienta Combinable de Resonancia Magnética Nuclear (CMR). 

2.3.1 Objetivo. 

La herramienta Combinable de Resonancia Magnética Nuclear (CMR), permite 

generar la esquematización de las distribuciones de los tiempos de relajación (T2) 

correspondientes a los protones de los átomos de hidrógeno que se encuentran 

presentes en los fluidos contenidos dentro de los poros de la formación, obtenida 

mediante la implementación de imanes permanentes que producen un campo 

magnético capaz de atraer a estos protones. 

Esta es una herramienta con cable en agujero descubierto, adquiere en cualquier 

tipo de lodo, ya sea base agua o base aceite; posee solamente un patín y un 

excentralizador, posibilitando que el patín se pegue a la pared del pozo. Se puede 

correr en conjunto con una gran variedad de herramientas de registros; siempre y 

cuando exista una separación considerable entre ellas, de manera que el material 

magnético de la otra herramienta no influya en la medición registrada con la 

herramienta CMR. 

Desde su descubrimiento en el año 1946, el fenómeno físico de la resonancia 

magnética nuclear fue empleado principalmente en ambientes médicos o de 

laboratorio; sin embargo por medio de la adaptación de estas herramientas de 

perfilaje de resonancia magnética para el ámbito petrolero, es posible llevar a cabo 

la aplicación de complejas técnicas de laboratorio para precisar propiedades de 

las formaciones in situ. 

El registro de distribución del tiempo T2 adquirido con la herramienta CMR, 

suministra información cualitativa acerca del tamaño de los poros en los que se 

encuentran almacenados los fluidos, y propicia de igual modo la obtención de 

parámetros necesarios para realizar el cálculo de la permeabilidad de la 

formación; este tipo de información es de gran confiabilidad en terrígenos. 
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2.3.2 Configuración de la herramienta. 

La herramienta CMR-Plus (Combinable Magnetic Resonance Tool) propiedad de 

la compañía Schlumberger tiene una longitud de 15.6 pies y un diámetro de       

5.3 pulgadas; está constituida por un fleje excentralizador, un cartucho electrónico 

y un patín que posee dos imanes encargados de producir el campo magnético con 

el que funciona el proceso de adquisición de los datos.  

 

Figura 28. Representación esquemática de las dos versiones más recientes de la 

herramienta CMR y sus componentes (Modificado de Oilfield Review 

Schulmberger, Volumen 12, Número 3; 2001). 

La herramienta CMR-Plus es la versión más reciente dentro de la familia de 

herramientas de resonancia magnética, la cual incluye varias mejoras con 

respecto a su antecesora la herramienta CMR-200; su principal diferencia radica 

en un patín de 30 pulgadas de longitud con un nuevo diseño de imán, que además 
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contiene un campo pre-polarizado más extenso, lo que facilita el aumento de la 

velocidad de operación hasta de 3600 pies/hora en ambientes de relajación 

rápida. 

Adicionalmente, cuenta con una nueva secuencia de pulsos de adquisición 

conocida como modo de precisión mejorada o EPM por sus siglas en inglés, lo 

que facilita el aumento de la relación señal-ruido y optimiza mediciones de alta 

precisión. Sin embargo, la distribución de los componentes del patín de la 

herramienta CMR-Plus con respecto a su antecesora, continúa siendo la misma. 

La herramienta CMR-Plus responde a la necesidad de contar con herramientas 

capaces de adquirir información en pozos de mayor profundidad, cuyos diámetros 

son habitualmente menores de 7 pulgadas; estructurando esta herramienta en 

forma compacta y con bajo peso, el diseño del patín le permite operar en pozos 

con diámetros desde 5 7/8 de pulgada.  

La herramienta CMR-200, introdujo avances en la electrónica que le permitieron 

disponer de una mejor resolución y menor ruido en las señales recibidas, 

físicamente posee un patín de 12 pulgadas de longitud. Gracias a esta versión de 

la herramienta CMR, se detectó que al disminuir el espaciamiento entre ecos, a un 

rango por debajo de los 200 milisegundos, era posible mejorar la calidad de las 

mediciones petrofísicas. 

Debido a la versatilidad de la conexión incluida en la sarta de la herramienta CMR, 

se puede combinar junto con cualquier herramienta de registros perteneciente al 

sistema Maxis, como son herramientas de neutrón, rayos gamma, densidad, 

algunas herramientas de inducción y el probador de formaciones; manteniendo 

una distancia aceptable entre ellas a fin de evitar que las mediciones se vean 

afectadas entre sí.  

La operación de la herramienta CMR se lleva a cabo apoyando el patín contra la 

pared del pozo; contando con una resolución vertical de 15 cm y una profundidad 

de investigación de hasta aproximadamente 2.8 cm, cuando las mediciones se 

adquieren dentro de pozos con diámetro estándar de 6.25 pulgadas.   
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La herramienta de resonancia magnética, se opera solo en pozos abiertos sin 

revestir, dado a que el par de magnetos que posee el patín de la sonda son muy 

potentes y se pueden adherir a la tubería de revestimiento, evitando que la 

herramienta se desplace en el pozo. 

Conjuntamente y como consecuencia del contenido de material magnético de la 

tubería, se puede retener la transmisión y recepción del campo magnético, 

limitando la medición adquirida por la herramienta, registrando únicamente la 

tubería. En caso de requerir una medición en agujero entubado, es indispensable 

la perforación de un pozo sin revestir lateral a estos, a fin de efectuar el servicio. 

Fleje Excentralizador. 

La herramienta CMR debe operarse en forma excentralizada, con el uso de 

dispositivos denominados excentralizadores que se colocan sobre la herramienta; 

con tal de asegurar el contacto de la sonda con la pared del pozo. 

Cuando la herramienta CMR se opera en forma combinada con herramientas de 

registros que tienen separadores o centralizadores, se debe hacer uso de juntas 

de nudillos para asegurar el contacto con la pared del pozo; y de igual forma 

cuando se corre con herramientas excentralizadas, se deben de utilizar estas 

mismas juntas de nudillo para prevenir la separación entre ambas herramientas. 

El excentralizador con el que cuenta la herramienta CMR, abre y cierra 

automáticamente de acuerdo a la geometría del pozo, ayudando a que el patín de 

la herramienta se encuentre siempre en contacto con la pared del pozo. 

Cartucho Electrónico. 

Este cartucho contiene el sistema electrónico de la herramienta, a fin de asegurar 

la recepción y transmisión de los datos necesarios en formato digital; con el apoyo 

del sistema de telemetría con objeto de llevar a cabo adecuadamente el proceso 

de adquisición de la herramienta. Trabaja en forma automática, y se encarga de 

igual forma de controlar el funcionamiento del fleje excentralizador y el patín de la 

herramienta. 
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Patín CMR. 

El patín de la herramienta se compone de dos imanes permanentes de samario y 

cobalto con una longitud de 30 cm cada uno, encargados de originar un campo 

magnético que será enviado hacia la formación, la disposición de estos imanes 

posibilita la magnetización combinada, lo que aumenta la resolución y mejora la 

profundidad de investigación. 

También entre los dos magnetos se ubica una antena corta direccional de 

geometría cilíndrica que se coloca frente a la pared del pozo. Esta antena produce 

la oscilación del campo magnético y se usa como transmisor-receptor de radio 

frecuencia al medir el eje del spin, y posteriormente graba la señal 

electromagnética emitida por los protones conforme van regresando a su dirección 

de spin normal. 

La antena se cubre con un polímero resistente, siendo la única superficie exterior 

de la herramienta que no es de metal, a causa de que los materiales metálicos no 

pueden usarse en esta área en vista de que puede retener la transmisión y 

recepción del campo magnético.  

El patín de la herramienta CMR se diseño en tal forma que corte el enjarre 

mientras se desplaza a lo largo de la pared del pozo, con lo que se asegura un 

buen contacto con la formación.  

La empresa Halliburton posee la herramienta MRIL (Magnetic Resonance Imaging 

Logging), la cual es análoga a la herramienta CMR; aunque posee una 

configuración diferente, su propósito y principio de funcionamiento son los mismos. 

La configuración básica de la herramienta MRIL consta de una sección de 

telemetría que transmite los datos a la superficie; un mandril magnético en donde 

se encuentran el imán y la antena corta direccional, tiene un diámetro variable de      

4 ½, 4 7/8 o 6 pulgadas; una sección electrónica que se encarga de controlar el 

proceso de adquisición; y una o dos secciones de almacenamiento de energía 

según sea la necesidad de la operación, en esta misma sección se encuentra el 
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cable que permite mandar la energía necesaria a fin de generar el campo 

magnético. 

Puede contener componentes adicionales como un distanciador de fluidos, 

centralizadores y separadores, que se eligen de acuerdo al diámetro del pozo. Los 

distanciadores de fluidos se usan con objeto de reducir el efecto de la carga 

eléctrica del lodo y disminuir el ruido en la señal; los separadores ayudan a 

proteger el cuerpo de fibra de vidrio de la herramienta al mantenerla alejada del 

contacto con la pared del pozo, estos al igual que los centralizadores permiten 

mantener a la herramienta en la zona central del pozo. 

 

Figura 29. Representación esquemática de la herramienta MRIL y sus 

componentes (Modificado de Registros Eléctricos RMN, Principios y Aplicaciones; 

Halliburton; 1999). 
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La herramienta MRIL a diferencia de la herramienta CMR no lleva patín; por el 

contrario, cuenta con centralizadores que le facilitan correrse en el centro del pozo 

a lo largo de la operación. 

Esta herramienta contiene dos imanes permanentes de gran longitud, su volumen 

de medición depende de una cápsula resonante cilíndrica y concéntrica de 24 

pulgadas de longitud y aproximadamente 0.04 pulgadas de espesor; el diámetro 

promedio de esta cápsula resonante es de 15 pulgadas y se determina por la 

frecuencia de operación de la herramienta. La longitud de la antena de la 

herramienta MRIL es de 24 pulgadas, y dado que la longitud de la antena 

determina el volumen sondeado, una antena más larga permite un registro más 

rápido, pero con la consecuencia de disminuir su resolución vertical. 

La versión más reciente de la herramienta MRIL es la MRIL-Prime, que cuenta con 

imanes prepolarizados de 3 pies de longitud, ubicados por encima y debajo de la 

antena, lo que permite registrar hacia arriba y hacia abajo; ofrece además una 

capacidad de medición con multicápsulas de nueve frecuencias, cada cápsula de 

medición se puede programar en una secuencia de pulsación diferente, siendo 

capaz de alternar la medición entre las distintas cápsulas a través del cambio de 

frecuencia. Estas mejoras propician el aumento de la velocidad y eficiencia del 

perfilaje comparada con sus antecesoras. 

El diseño estándar de esta herramienta es de 53 pies de longitud, con un diámetro 

de 6 pulgadas; sin embargo al igual que la herramienta CMR-Plus, cuenta con un 

modelo más compacto de 50 pies de largo y un diámetro de 4 7/8 de pulgada, lo 

que le facilita adquirir mediciones en pozos de menor tamaño. La velocidad de 

perfilaje en ambientes con tiempo de polarización reducido con el modelo estándar 

es de 1440 pies/hora, y con la versión reducida de la herramienta es de             

700 pies/h. La herramienta MRIL es combinable con algunas otras herramientas 

de la misma compañía, principalmente con la herramienta de Inducción de Arreglo 

de Alta Resolución (HRAI), la herramienta de Micro Imágenes Eléctricas (EMI) y la 

herramienta de Barrido Acústico Circunferencial (CAST-V).  
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2.3.3 Principio de funcionamiento. 

La Resonancia Magnética Nuclear (RMN), como su nombre lo menciona, es un 

fenómeno físico basado en la reacción de los núcleos atómicos a la aplicación de 

un campo magnético. Es posible realizar mediciones en cualquier núcleo que 

disponga de un número impar de protones, neutrones o ambos; sin embargo el 

núcleo del hidrógeno (H1), es el único núcleo presente tanto en el agua como en 

los hidrocarburos; y cuenta asimismo con un momento magnético parcialmente 

extenso capaz de generar señales lo suficientemente potentes para llegar a ser 

registradas por las herramientas de adquisición. 

Un protón es una pequeña partícula con carga eléctrica positiva que contiene un 

momento angular asociado o rotacional, conocido como espín; el núcleo del 

hidrógeno se compone únicamente por un protón, el cual al rotar sobre si mismo 

produce débiles campos magnéticos con dos polos (norte y sur), alineados 

respecto al eje del momento rotacional; se considera como una barra imantada 

cuyo eje magnético se encuentra alineado con respecto al eje del momento 

rotacional del núcleo.  

 

Figura 30. En la parte izquierda de la imagen superior se visualiza la 

esquematización del campo magnético generado por un protón al rotar sobre sí 

mismo, ejemplificado como una barra magnética con dos polos magnéticos. En el 

lado derecho de la imagen se aprecia la disposición al azar de los protones del 

hidrógeno cuando están expuestos al campo magnético terrestre (Registros 

Eléctricos RMN, Principios y Aplicaciones; Halliburton; 1999). 
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Antes de empezar con el proceso de la resonancia magnética, es importante 

tomar en cuenta que cuando existe una saturación de átomos de hidrógeno 

presentes en el medio, sin la presencia de un campo magnético externo, los ejes 

de los momentos rotacionales nucleares del hidrógeno se encuentran alineados al 

azar. 

Para realizar una medición con el uso de la resonancia magnética nuclear, es 

necesario seguir una serie de pasos. El primero de estos consiste en alinear todos 

los núcleos magnéticos en una misma dirección por medio del la aplicación de un 

campo magnético estático conocido como B0; la dirección que posee este campo 

magnético B0 se le denomina como dirección longitudinal. Previamente a la 

aplicación del campo magnético B0, los núcleos de hidrógeno se encuentran 

alineados con el campo magnético terrestre, el cual posee una magnitud 

relativamente pequeña; conforme las herramientas de RMN se desplazan a lo 

largo del pozo, el campo magnético estático B0 de la herramienta predomina, 

alineando a los protones presentes debido a su mayor intensidad magnética con 

respecto al campo magnético terrestre.  

Todas las herramientas de resonancia magnética nuclear, cuentan con potentes 

imanes permanentes que producen este campo magnético estático B0, capaz de 

alinear a los núcleos atómicos dentro de la formación. Este proceso de alineación 

de los protones con respecto al campo magnético B0, se le conoce también como 

polarización; este proceso se puede efectuar mientras la herramienta de RMN este 

en movimiento a lo largo del pozo; sin embargo para que se pueda llevar a cabo la 

medición, es necesario que los núcleos se encuentren expuestos en todo 

momento al campo magnético B0.   

En presencia del campo magnético externo B0, se ejerce un momento torsional 

sobre el núcleo atómico, ocasionando que el eje del momento rotacional nuclear 

se alineé con B0; sin embargo al ser un objeto que gira sobre su propio eje, este 

se desplaza perpendicularmente con respecto al momento torsional, en un 

movimiento llamado precesión.  
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Los núcleos realizan precesión en torno a la dirección de dicho campo, de manera 

semejante a un giroscopio haciendo precesión alrededor del campo gravitatorio 

terrestre. Cuando estos campos magnéticos giratorios interactúan con los campos 

magnéticos externos, es posible obtener una señal mesurable que se puede 

amplificar si los núcleos realizan la precesión alrededor del campo B0 con una 

frecuencia conocida como frecuencia de Larmor ( f ), la cual depende de la 

relación giromagnética del núcleo y de la intensidad del campo magnético B0.  

Cuando un protón se expone a un campo magnético externo, el protón es obligado 

a tomar entre un estado de baja o alta energía. El estado energético de un protón 

en especial, se indica por la orientación del eje precesional de dicho protón en 

relación con la dirección del campo externo; en caso de que el eje precesional sea 

paralelo a B0, es indicativo de un protón en estado de baja energía; y cuando el 

eje precesional se encuentre en posición antiparalela a B0, el protón esta en un 

estado de alta energía. 

 

Figura 31. Movimiento de precesión realizado por los protones alrededor del 

campo magnético estático B0 (izquierda). El estado energético de un protón en 

particular (derecha), se determina por la orientación de su eje precesional con 

respecto a la dirección del campo externo (Registros Eléctricos RMN, Principios y 

Aplicaciones; Halliburton; 1999). 

En virtud de que el estado de baja energía es el estado preferido por los protones, 

la mayoría de los protones que se localizan realizando precesión alrededor del 

campo B0 se encuentran en esta disposición, no obstante la diferencia entre el 

número de protones en ambos estados es muy estrecha.  
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El proceso de la polarización de los protones no se completa al momento, sino que 

se realiza paulatinamente, tardando incluso varios segundos y aumentando de 

modo exponencial hasta alcanzar un valor máximo de equilibrio de la 

magnetización, conocido como magnetización neta (Mo); el cual se conserva 

mientras el campo B0 permanezca activo. Este lapso determinado de tiempo se 

representa por la constante de tiempo T1, que se denomina tiempo de relajación 

longitudinal o tiempo de espera. 

El tiempo de relajación longitudinal T1, indica el grado de polarización de los 

protones o el tiempo de magnetización de estos; en función del tiempo en que un 

conjunto de protones se encuentra expuesto al campo B0. Sin embargo el valor de 

T1 no representa el valor total de polarización, sino que T1 es el tiempo en el que 

la magnetización consigue el 63% de su valor final, y tres veces T1 es el tiempo en 

el que se obtiene el 95% de polarización. 

 

Figura 32. Representación gráfica del grado de alineación de los protones con 

respecto al tiempo de polarización T1 (Registros Eléctricos RMN, Principios y 

Aplicaciones; Halliburton; 1999). 

El tiempo de espera o de polarización (TW), es de los parámetros más importantes 

en la adquisición del registro RMN; indicando el tiempo que demora la herramienta 

para empezar otra vez con el ciclo de medición, definiendo así la velocidad con la 

que se lleva a cabo el registro. Es necesario tener en cuenta que largos valores de 

TW, ocasionan una reducción en la velocidad del registro; sin embargo, es 

preferente proceder de esta forma dado que si los valores de TW son cortos, se 

puede llegar a subestimar la verdadera porosidad de la formación. 
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En el segundo paso, se emite un pulso de radiofrecuencia (RF), a través de la 

antena ubicada entre los imanes de la herramienta de RMN; con el propósito de 

manipular la alineación de los protones de hidrógeno. Esta manipulación consiste 

en inclinar la magnetización de los protones que se encuentra en dirección 

longitudinal hasta trasladarla al plano transversal.  

El pulso de frecuencia emitido se convierte en un campo magnético oscilatorio 

pulsante B1, dispuesto de forma perpendicular al campo magnético estático B0; 

para que este pulso de radiofrecuencia sea capaz de inclinar los protones, es 

necesario que la frecuencia de oscilación del pulso RF coincida con la frecuencia 

de resonancia de los protones de hidrógeno en el campo B0. El ángulo de 

inclinación del eje de rotación de los protones depende de la intensidad del campo 

magnético B1 y del tiempo en que este se encuentre activo. 

 

Figura 33. Para que los protones puedan ser inclinados hacia el campo magnético 

oscilatorio B1 (derecha), es necesario que la frecuencia de oscilación de dicho 

campo coincida con la frecuencia de resonancia de los protones de hidrógeno en 

el campo B0. Cuando esto sucede, los protones que se encuentran en un estado 

de baja energía, absorben energía del campo B1 para cambiar a un estado de alta 

energía (izquierda); llevando a cabo el fenómeno de Resonancia Magnética 

Nuclear (Registros Eléctricos RMN, Principios y Aplicaciones; Halliburton; 1999). 

Como se menciono anteriormente, los protones dispuestos en precesión alrededor 

del campo B0 se encuentran en su mayoría en un estado de baja energía; pero, 

según la mecánica cuántica un protón que se encuentra en este estado, es capaz 

de absorber energía provista por el campo B1 para mudar al estado de alta 
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energía y realizar una precesión de fase entre sí en el plano transversal B1. Estas 

modificaciones provocadas por la aplicación del campo magnético inducido B1, se 

les llama fenómeno de Resonancia Magnética Nuclear.    

Una vez que los protones se encuentran inclinados a 90° del campo B0 haciendo 

precesión en fase entre sí alrededor del plano transversal B1, se inducen 

pequeños campos magnéticos oscilatorios con un voltaje de pocos microvolts, que 

se amplifican por el sistema electrónico de la herramienta y detectan como una 

señal en la antena de la misma.  

Posteriormente a que los protones generen esta señal medida por la herramienta, 

el campo magnético inducido B1 se apaga, provocando que la población de 

protones magnetizada en ese momento, comience a perder coherencia de fase 

entre sí; cada protón obtiene una diferente frecuencia de precesión en función de 

la posición del núcleo, debido a que el campo B0 que proporciona la herramienta 

de RMN es un campo magnético de gradiente que varia a lo largo de la formación; 

este proceso da lugar al tercer paso en la medición.   

A medida que las frecuencias de precesión de los protones se desfasan 

rápidamente, se distribuyen de manera uniforme sobre el plano transversal B1, lo 

que disminuye la magnetización neta transversal (Mo) hasta llegar a cero; 

provocando que la antena detecte una señal de decaimiento exponencial, que se 

conoce como decaimiento de inducción libre (FID).  

La constante del tiempo FID se representa como T2* (T2star), con un valor corto 

de pocas decenas de microsegundos; el cual decae rápidamente en consecuencia 

a variaciones locales en la intensidad del campo magnético B0 y a interacciones 

moleculares entre los protones del hidrógeno y espines vecinos de otras partículas 

subatómicas dispersas en el medio, causando la difusión de estos y conduciendo 

más adelante a la pérdida de señal. 

Como la señal se pierde rápidamente es necesario que esta se genere 

nuevamente a fin de continuar con la medición; esto se logra mediante la 

aplicación de un pulso de radiofrecuencia B1 con valor de 180° después de un 
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determinado tiempo (TE/2), por medio de la antena transmisora de la herramienta. 

Además con la aplicación de este nuevo pulso, se tiene como objetivo ubicar en 

fase a los protones de nuevo y volver a generar una señal de radio que se detecte 

por la herramienta; esta nueva señal se conoce como eco de momento rotacional. 

Desde otra perspectiva cuando los protones se desfasan, no todos lo hacen a la 

misma velocidad; por lo que al ser afectados por la aplicación del pulso de 180° 

que actúa como una pared de goma que gira a los protones en precesión de 

nuevo hacia el sentido de las manecillas del reloj; los protones en precesión más 

veloces están ahora por detrás de los más lentos; sin embargo, pasado cierto 

tiempo estos se alcanzan entre sí colocándose de nuevo en fase, y regenerando 

así una magnetización transversal más fuerte y por lo tanto la reaparición de la 

señal. 

El tiempo de registro entre dos picos de eco de momentos rotacionales se forma 

después de un tiempo TE, conocido como espaciamiento entre ecos; es decir el 

registro de cada eco se obtiene a la mitad de cada aplicación del pulso de 180°, 

siendo equivalente a 2 veces el valor de TE/2. El número total de ecos registrados 

en el tren de la señal es representado por NE.   

 

Figura 34. La señal del tren de ecos de momentos rotacionales registrado por la 

herramienta de RMN (parte inferior), se obtiene gracias a la aplicación de la 

secuencia de pulsaciones de radiofrecuencia conformado por un primer pulso de 

90° seguido de una serie de pulsos de 180°; el espaciamiento entre dos ecos se 

conoce como TE (Modificado de Registros Eléctricos RMN, Principios y 

Aplicaciones; Halliburton; 1999). 
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La aplicación del pulso de 180° se lleva a cabo varias veces, con el objetivo de 

conseguir una señal más definida; dado que la señal de un solo eco de momento 

rotacional decae rápidamente. Sin embargo cada vez que se aplica un pulso de 

180°, se registra una señal más débil; en consecuencia a la falta de 

homogeneidad del campo B0, a la interacción entre las moléculas del fluido 

contenido en los poros de la roca, y a las interacciones de los mismos fluidos con 

las superficies granulares de la matriz litológica.   

La sucesión completa de los pulsos de las señales de radio registradas por la 

herramienta de RMN, se conoce como tren de ecos de momentos rotacionales; 

asimismo, la secuencia que origina este tren de ecos de momentos rotacionales 

generando un pulso de radiofrecuencia (B1) a 90° seguida por una extensa serie 

de pulsaciones (B1) de 180°, recibe el nombre de secuencia CPMG, en honor a 

sus diseñadores Carr, Purcell, Meiboom y Gill. Con esta secuencia de pulsación 

CPMG, ocurren dos procesos; la aplicación del pulso de 90° que establece la 

magnetización transversal, y la cancelación de disminución de la señal provocada 

por los efectos del campo de gradiente B0 a través de la aplicación del pulso de 

180°. 

No obstante el desfasamiento causado por la interacción entre las moléculas del 

fluido al igual que los procesos de difusión, no puede ser compensado; cuando 

esto sucede la cantidad de protones a ser refasados disminuye con el tiempo, 

decreciendo la amplitud de los picos de los ecos de momentos rotacionales y esto 

se ve reflejado en el decaimiento de la señal. La aplicación de la secuencia CPMG 

es necesaria, ya que si no se emplean los pulsos de 180° para neutralizar las 

heterogeneidades externas, los protones reflejan discrepancias mayores en la 

intensidad de los campos magnéticos cuando se apaga el pulso de RF; debido a 

esto los protones se desfasan más rápido y se presenta un tiempo de relajación 

transversal más corto, lo que se ve reflejado por la constante de tiempo T2* 

(T2estrella).  
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Figura 35. Cronología del proceso que se tiene durante la aplicación de la 

secuencia CPMG. (1)Para lograr la inclinación de los protones hacia el plano 

transversal, es necesaria la aplicación del pulso de 90°. (2)Posteriormente de que 

el pulso de 90° se desactiva, los protones empiezan a desfasarse. (3)Después de 

un tiempo TE/2 se aplica un pulso de 180° para volver a colocar a los protones en 

fase. (4)Los protones comienzan a entrar en fase entre sí nuevamente. (5)Se 

genera la señal del eco registrado por la herramienta. (Modificado de Registros 

Eléctricos RMN, Principios y Aplicaciones; Halliburton; 1999). 

La disminución de la señal en la magnetización transversal respecto al tiempo, se 

esquematiza como una curva de decaimiento exponencial, que se representa por 

la constante de tiempo T2, denominada tiempo de relajación transversal. Esta 

constante T2, describe que tan rápido se desvanece o disminuye la magnetización 

transversal; sin embargo el valor de T2 no representa la pérdida total de la señal 

de magnetización transversal, dado que en realidad T2, equivale al tiempo en que 

la magnetización transversal descendió a 37% del valor original.  

Esta constante de tiempo T2, representa la principal medición de los registros de 

resonancia magnética; y su interpretación es de gran importancia en el análisis de 

los yacimientos, dado que los datos procesados de este registro, aportan 

información esencial acerca de algunas propiedades petrofísicas de la formación 

como porosidad y permeabilidad. 
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Figura 36. Representación gráfica del decaimiento exponencial de la 

magnetización transversal con respecto a un tiempo T2 (Registros Eléctricos 

RMN, Principios y Aplicaciones; Halliburton; 1999).        

El cuarto y último paso en la adquisición de registros RMN, sucede en el momento 

en que ningún otro protón de la población de protones afectados en ese momento 

por el imán de la herramienta, puede ser refasado; lo cual concluye con la caída 

completa de la señal en esa zona. Por lo que una vez que se termina de registrar 

el tren de ecos de momentos rotacionales en esa región, la herramienta se 

desplaza a otra parte del pozo para comenzar con un nuevo ciclo de medición. 

 2.3.4 Procesamiento de datos. 

Los datos crudos obtenidos al concluir la adquisición del registro RMN, son 

visualizados como los diferentes trenes de ecos correspondientes a cada 

profundidad de la medición; los cuales se envían a superficie para ser procesados 

a través de su respectivo software. 

La velocidad del decaimiento de la señal depende de la intensidad de tres 

diferentes interacciones moleculares; la primera provocada por las interacciones 

de los protones con la superficie del poro, la segunda por el decaimiento del fluido 

contenido en los poros, y la tercera por la difusión de los protones en un gradiente 

del campo magnético; el valor de T2 es el resultado de la sumatoria de estos tres 

tipos de interacciones. El promedio de los picos de las amplitudes de cada uno de 

los ecos de momentos rotacionales, producen una curva de decaimiento 

exponencial con una constante de tiempo T2.  
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Figura 37. Curva de decaimiento exponencial obtenida a partir de un tren de ecos 

de momentos rotacionales (Registros Eléctricos RMN, Principios y Aplicaciones; 

Halliburton; 1999). 

El procesamiento de los datos crudos de la adquisición, consiste en aplicar un 

proceso matemático de inversión; teniendo como datos de entrada las curvas de 

decaimiento exponencial del tiempo de relajación transversal T2 que se obtienen 

de los trenes de ecos, y teniendo como resultado las curvas de distribución de los 

valores de T2. Cada una de las distribuciones de T2 se esquematiza por medio de 

una gráfica semilogarítmica; cuyo eje horizontal corresponde al valor del tiempo de 

relajamiento T2 expresado en unidades de microsegundos, contra el eje vertical 

que representa el incremento de la porosidad expresada en porcentaje. 

 

 

Figura 38. Resultado del proceso de inversión (derecha), obtenido a partir de las 

curvas de decaimiento exponencial como datos de entrada (izquierda). 
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Estas curvas de distribución del tiempo de relajación transversal T2, se asocian 

con la granulometría de las rocas de formación; debido a que estas cuentan 

naturalmente con una distribución de diferente tamaño de los poros, la curva de T2 

no decae únicamente con un solo valor; sino que presenta múltiples valores de T2, 

donde cada uno de estos valores corresponde directamente con un tamaño de 

poro diferente, generando una distribución de la granulometría haciendo uso de 

las curvas. 

 

Figura 39. Curva de distribución de valores de T2, obtenida mediante el 

procesamiento de los datos adquiridos por la herramienta de RMN (Modificado de 

Registros Eléctricos RMN, Principios y Aplicaciones; Halliburton; 1999). 

El área bajo la curva de distribución de T2, es de igual forma referente a la 

amplitud inicial del tren de ecos de momentos rotacionales; que a su vez es 

proporcional a la población total de protones de hidrógeno presentes en los fluidos 

contenidos dentro de los poros de la formación; esta amplitud inicial una vez 

calibrada adecuadamente se convierte en la porosidad total CMR.  

2.3.5 Principios de interpretación. 

El registro de Resonancia Magnética se integra por la distribución de T2 que se 

obtiene al procesar los datos; es decir para cada medida en profundidad del pozo 

se tiene una distribución del tamaño de los poros y de la porosidad de las rocas 

muestreadas por la herramienta de RMN. Estas distribuciones se observan en tres 
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presentaciones: formato con imagen, forma de onda y gráfico de distribución de 

celdas.  

La visualización más común del registro RMN, es mediante la distribución ondular 

del valor de T2; este registro usa una escala logarítmica que por lo general va de 

0.3 a 3000 microsegundos, el valor inferior se encuentra dispuesto en el extremo 

izquierdo y el valor superior en el extremo derecho; el área dentro de las curvas 

siempre va rellenada de un solo color, que regularmente es verde. La presentación 

del registro RMN a través del gráfico de distribución de celdas, permite observar la 

distribución de las amplitudes acumuladas de porosidad; haciendo uso de un 

código de colores correspondiente a cada una de las celdas que representan la 

zonificación de los cortes de porosidad en los valores de T2. 

La porosidad que proporciona el registro RMN es una porosidad total que resulta 

independiente de la mineralogía que se encuentre presente en la formación; es 

decir solamente se ve afectada por los átomos de hidrógeno contenidos en los 

fluidos dentro de esta, a diferencia de los registros de densidad y neutrón que se 

afectan por la litología, lo que le da al registro RMN una ventaja sobre estos.  

La distribución de porosidad en el registro RMN, se realiza en base a los valores 

de T2, es decir en función del tamaño de los poros. Es importante destacar que la 

aproximación de la porosidad proporcionada por este registro solamente es 

información de carácter cualitativo. 
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Figura 40. Presentación de las tres formas en que se esquematiza la distribución 

de los valores de T2 en un registro de resonancia magnética nuclear, adquirido por 

la herramienta MRIL. En el primer carril (extremo izquierdo), se observa el gráfico 

de distribución de celdas representativas de las amplitudes de los valores de T2 

zonificados; en el tercer carril se representa la distribución de estas amplitudes por 

medio de un formato de imagen de colores; finalmente en el cuarto carril (extremo 

derecho) se visualiza la distribución de T2 a través de formas ondulares  

(Registros Eléctricos RMN, Principios y Aplicaciones; Halliburton; 1999). 
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Interpretación del registro RMN en base a la distribución de valores T2. 

Como se menciono, existen diferentes interacciones moleculares entre los átomos 

de hidrógeno que provocan que estos vayan decayendo exponencialmente; una 

de ellas ocurre entre los protones y la superficie de los poros de la roca en la que 

se encuentran contenidos, este mecanismo denominado como relajación de 

superficie se ha tomado como el principal fundamento para la interpretación del 

registro RMN.  

Según este principio, el valor de T2 es proporcional al tamaño de los poros; es 

decir, un valor bajo de T2 indica un poro de tamaño pequeño, dado que a menor 

tamaño del poro, mayor es la frecuencia con la que los protones chocan con la 

superficie de este, relajándose rápidamente, y proporcionando valores bajos de 

T2. Por otro lado un valor alto de T2 es indicador de poros grandes, ya que al 

tener más espacio dentro de estos, los protones tardan más en chocar con la 

superficie del grano, alargando así su tiempo de decaimiento.  

De acuerdo a lo anterior es posible asociar la distribución de los valores de T2 con 

la granulometría de la litología presente en la formación; los valores cortos de T2 

se relacionan con litologías de poro pequeño como las lutitas y limolitas; y valores 

grandes de T2 se asocian a litologías con poros de mayor tamaño como areniscas 

y gravas.  

Esta asociación de valores de T2 se acepta para terrígenos, sin embargo en rocas 

carbonatadas todavía existen problemas en la interpretación de la distribución de 

valores de T2 generada por estas, a consecuencia de la falta de entendimiento 

sobre la respuesta de la herramienta de RMN a eventos geológicos ocurridos en 

carbonatos. 

Estos valores de T2 también se usan a fin de identificar los componentes de los 

fluidos en terrígenos a través del valor de T2 cutoff; como el agua libre o los fluidos 

producibles, vinculados con valores altos de T2, por encima de 33 ms en 

areniscas; y el agua irreductible (agua ligada a los capilares y agua adherida a las 

arcillas) que se encuentra por debajo de este valor. 
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Figura 41. Presentación de un registro de resonancia magnética nuclear adquirido 

a través de la herramienta CMR. En el extremo izquierdo se encuentra la pista de 

profundidades. En el primer carril se presenta la curva de Rayos Gamma, junto 

con la curva del Diámetro de la Barrena. En el segundo carril, se grafican las 

curvas de Resistividad obtenidas por la herramienta AIT, acompañadas de la 

curva de Permeabilidad calculada por la herramienta CMR mediante el método de 

Timur-Coates. En el tercer carril, se visualiza la comparación de porosidades entre 

las curvas de Porosidad obtenidas por la herramienta CMR y la herramienta CNL. 

Finalmente en el cuarto carril (extremo derecho), se observa la esquematización 

de las distribuciones de las amplitudes de los tiempos de Relajación Transversal 

(T2) por medio de ondas, y su valor de corte T2cutoff.  
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Figura 42. Presentación de un registro de resonancia magnética nuclear adquirido 

mediante la herramienta MRIL. En el primer carril del extremo izquierdo, se 

visualiza la amplitud de los valores de T2 zonificados con la ayuda de una 

distribución de celdas de colores; acompañada de la curva de Rayos Gamma y 

una curva de Calibrador obtenida con la herramienta de Litodensidad. 

Posteriormente a su lado derecho se presenta la pista de profundidades. En el 

segundo carril, se tienen las curvas de resistividad media y profunda, junto con la 

curva de permeabilidad que se obtiene con los cálculos realizados por la 

herramienta MRIL. En el tercer carril, se observa la distribución de los valores de 

T2 en forma de onda. Finalmente en el cuarto carril (extremo derecho), se obtiene 

un modelo litológico compuesto por el contenido de arcilla, volumen de fluido 

irreductible y volumen del fluido libre; calculado por los valores de T2cutoff. 
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2.3.6 Control de Calidad. 

El control de calidad del registro RMN se lleva a cabo en 3 etapas: adquisición, 

procesamiento y pos-procesamiento.  

Antes de empezar con la etapa de adquisición, es importante llevar a cabo una 

calibración de la herramienta de RMN en la boca del pozo; llenando un recipiente 

con parte del fluido contenido en la formación donde se va a adquirir el registro. Es 

necesario verificar que esta calibración este bien realizada, dado que de este 

proceso se obtienen los valores del tiempo de espera (TW), número de ecos 

adquiridos (NE) y el espaciamiento entre ecos (TE); los cuales son específicos en 

cada pozo, y del establecimiento de estos parámetros depende la duración de las 

medidas RMN. 

Por otro lado, es recomendable verificar que el lodo con el que se va a perforar el 

pozo no contenga elementos paramagnéticos o ferromagnéticos; dado que estos 

elementos afectan las mediciones de la herramienta.  

Al momento de estar adquiriendo el registro RMN, es imprescindible verificar los 

valores de la curva ∆Bo; la cual indica la cantidad de elementos magnéticos que 

se van adhiriendo a los imanes de la herramienta a lo largo de la corrida; si este 

valor sobrepasa 0.1 militeslas, significa que existen demasiados restos de metal 

adheridos a los imanes, lo que impide una correcta adquisición, y por lo tanto la 

herramienta CMR debe ser regresada a superficie para suspender el registro. 

Al momento de realizar el procesamiento de los datos crudos, hay que examinar 

que el parámetro de tiempo de espera (TW) que se estableció anteriormente, sea 

congruente con la granulometría que se observa en el pozo, considerando que 

valores incorrectos de TW pueden subestimar o sobrestimar la verdadera 

porosidad de la formación. Cuando ya es posible visualizar el registro, se 

inspecciona que la curva Z0 permanezca en el centro durante la corrida; dado que 

este parámetro representa la separación del patín con respecto a la pared del 

pozo. 
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Para asegurar que la porosidad obtenida del registro RMN sea confiable, es 

posible comparar esta medición con la porosidad neutrón, dado que ambas tienen 

una tendencia similar en sus valores; sin embargo, los valores registrados de 

NPHI son mayores entre 2 y 3 unidades, debido a que estas mediciones son 

influenciadas por el agua ligada a la lutita; al contrario de la porosidad CMR que se 

considera una porosidad limpia. 

Apoyarse de algún registro que contenga la geometría del pozo, a fin de verificar 

que no exista rugosidad en la pared del pozo, dado que esta condición puede 

afectar la medición de la herramienta RMN al registrar solamente la granulometría 

del lodo en lugar de medir la verdadera granulometría de la formación. En caso de 

que la pared del pozo presente rugosidad, es preferente no correr el registro RMN; 

y en caso de haber adquirido el registro, es preferible no considerarlo debido a que 

sus mediciones no son confiables para ser interpretadas. 

2.3.7 Aplicaciones del Registro RMN. 

El registro RMN aporta principalmente información acerca de la granulometría del 

pozo, así como una estimación cualitativa de la porosidad de este; de igual forma 

permite realizar una diferenciación entre la cantidad de agua ligada y agua movible 

en terrígenos. Esta herramienta en comparación con otras, únicamente toma en 

cuenta los fluidos de la formación; por lo que sus mediciones no se ven afectadas 

por la litología. 

Principales aplicaciones. 

 Esquematización de la distribución del tamaño de los poros que contienen a 

los fluidos de la formación. 

 Deducción del tipo de litología en base a la distribución del tamaño del poro. 

 Obtención de parámetros a fin de realizar el cálculo de la porosidad en base 

a los tiempos de relajación (T2). 

 Obtención de la porosidad total independiente de la mineralogía en 

formaciones limpias. 

 Obtención de la porosidad efectiva en formaciones arcillosas. 
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 Obtención de un análisis continúo de la permeabilidad en terrígenos: 

Esta estimación de la permeabilidad se puede conseguir por medio 

de la aplicación de dos modelos diferentes, el modelo de fluido libre 

de Timur-Coates que recurre a los fluidos contenidos y su movilidad; 

y el modelo SDR (Schulmberger-Doll Research) que usa una media 

geométrica de la distribución de T2. 

 Diferenciación entre el volumen de agua ligada y agua movible en 

terrígenos: 

Se obtiene a través de la distribución de los valores de T2, con el uso 

del valor del umbral T2 (T2cutoff). Este valor permite dividir la 

porosidad (MPHI), entre el índice de agua libre (MFFI) asociada a 

poros grandes ubicados por encima del valor de T2cutoff y el 

volumen de agua irreductible (BVI) asociada con poros pequeños 

ubicados por debajo de este valor. 

 Cálculo del porcentaje de saturación de agua en terrígenos: 

Resultante de la fórmula de doble agua que se aplica mediante un 

programa implicado en el funcionamiento de la herramienta de RMN. 

 Optimizar el diseño de tratamientos de estimulación de la formación: 

Identifica el intervalo donde es viable inyectar una solución química 

para mejorar las características petrofísicas de la formación con el 

objetivo de generar un yacimiento productor. 
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CAPÍTULO 3.  

Presentación de los registros FMI, DSI y CMR. 

3.1 Presentación de los registros FMI, DSI y CMR del pozo MB3.  

En el pozo MB3 ubicado en la Sonda de Campeche, se tomaron 3 corridas de 

registros a diferente profundidad; la más profunda cubre un intervalo de           

3900– 4400 m, una intermedia cubriendo el intervalo de 3450–3900 m y la más 

somera de 3245–3490 m; registrándose aproximadamente 1,155 m de la columna 

geológica en la que se encuentra ubicado este pozo. Dentro de estas corridas se 

adquirieron los registros FMI, DSI y CMR; los cuales se presentan a continuación, 

para posteriormente realizar una interpretación geológica de dicho pozo.  

De cada una de las corridas efectuadas se tienen los registros de rayos gamma; 

tensión del cable de la herramienta; sónico porosidad; tiempo de tránsito de las 

ondas compresional y de cizallamiento; permeabilidad calculada por el método 

Timur-Coates y el método SDR; así como la distribución de los valores del tiempo 

de relajación transversal T2.  

En complemento a estas curvas, para los intervalos 3450–3900 m y 3245–3490 m, 

se cuenta con un registro de imágenes microresistivas FMI; el cual presenta las 

curvas de ambos calibradores de la herramienta, lo que permite visualizar la 

geometría del pozo; diámetro de la barrena; imágenes dinámica y estática de la 

pared del pozo que permite analizar la textura y la estructura de la roca cortada 

por el pozo; e igualmente cuenta con los echados de las capas de la formación 

marcados por quién esté procesando el registro y que se generan con el software 

en el momento de interpretar el registro FMI.  

A fin de facilitar la interpretación de los registros, cada una de las tres corridas 

antes mencionadas se zonifico de acuerdo a las respuestas de los registros. Se 

obtienen un total de 13 zonas a lo largo del intervalo registrado; que se nombran 

en orden alfabético y de manera ascendiente de acuerdo a su profundidad. 



      Interpretación geológica del pozo MB3, utilizando registros FMI, DSI y CMR       

 

INGENIERÍA GEOFÍSICA Página 102 
 

3.1.1 Interpretación del intervalo 3900– 4400 m. 

Esta es la corrida más profunda registrada, se tiene en total un aproximado de  

500 m de registro; los cuales de acuerdo a las propiedades petrofísicas 

observadas en el registro, se dividieron en 5 zonas, comprendidas de A hasta E. 

 

Figura 43. Registros de Rayos Gamma, DSI y CMR del intervalo 3900– 4400 m, 

dividido en 5 zonas desde A hasta E.  
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Zona A.  

 

Figura 44.  Registros de Rayos Gamma, DSI y CMR correspondientes al intervalo 

4347– 4390 m, nombrado Zona A. 

Esta zona abarca el intervalo de 4347– 4390 m, con un total de 43 m; en esta 

sección se observa una variación en los valores del tiempo de tránsito, 

caracterizada principalmente por bajos valores del tiempo de tránsito compresional 

(∆TCompresional) que varía de 47 a 84 μsec/pie, apoyado por la misma tendencia de 

valores bajos del tiempo de tránsito de cizallamiento (∆TCizalla) oscilando de 93 a                

148 μsec/pie y de porosidad (ΦS) de 1 a 26 u.p.; este comportamiento de valores 

variables en el registro DSI, es indicador de una secuencia estratigráfica que se 

caracteriza por una alternancia de rocas compactas y otras con menor grado de 

compactación. 

En los intervalos 4383-4390 y 4363-4370 m, se registran bajos valores de 

∆TCompresional que varían entre 47 y 60 μsec/pie; valores correspondientes con 

posibles calcarenitas, correlacionándose con el registro de rayos gamma, que 

muestra valores bajos de aproximadamente 25 a 45 API, indicando una zona 

limpia. 
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Los valores de porosidad ΦS, oscilan entre 1 y 9 u.p., lo que representa una roca 

de baja porosidad, estos valores se apoyan con el comportamiento del tiempo de 

relajación (T2) del registro CMR, que presenta curvas con pequeña amplitud, lo 

que apunta a una baja porosidad; sin embargo se presentan algunas curvas con 

amplitud un poco mayor, pudiendo ser consecuencia de pequeñas fracturas en 

estos intervalos; en cuanto a la distribución de valores de T2, se exhiben poros de 

diferente tamaño, correspondiendo a la existencia de carbonatos en estos 

intervalos. 

Los intervalos 4370-4383 y 4357-4363 m, reflejan en el registro DSI valores de 

tiempo de tránsito de entre 63 y 85 μsec/pie para ∆TCompresional y 110 a 150 μsec/pie 

para ∆TCizalla, evidenciando un aumento, lo que supone la presencia de una 

litología menos compacta, que por el rango de valores antes mencionado podría 

corresponder con areniscas calcáreas; de acuerdo a los altos valores del rayos 

gamma que oscilan entre 80 a 160 API, se tiene una considerable presencia de 

arcillas en estos intervalos.  

Los valores de porosidad ΦS aumentan igualmente, y varían entre 12 a 27 u.p., no 

obstante, al ser una zona arcillosa, este espesor no cuenta con una buena 

permeabilidad. La distribución de T2 indica poros de pequeño tamaño, 

correspondiente a material arcilloso, y la amplitud de sus ondas presenta un 

aumento de porosidad. 

En la parte superior de esta zona localizada de 4347 a 4355 m, se observan 

valores de ∆TCompresional, ∆TCizalla y ΦS, parecidos a los intervalos 4370-4383 y  

4357-4363 m; pero al contrario de estos, los valores de rayos gamma alternan 

entre 30 y hasta 55 API, sugiriendo una zona ligeramente arcillosa; lo que sugiere 

una arenisca calcárea con menor contenido de arcilla en comparación con las 

capas inferiores a esta. El registro CMR indica poros de tamaño pequeño, e 

incremento de la porosidad. 
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Zona B. 

 

Figura 45. Registros de Rayos Gamma, DSI y CMR correspondientes al intervalo 

4275–4347 m, nombrado Zona B. 

Cubre el intervalo de 4275 a 4347 m, con un promedio de 72 m de espesor; esta 

zona se subdivide a su vez en 3 pequeños intervalos, el primero de 4315 a      

4347 m, en la parte inferior de esta zona, caracterizado por valores de ∆TCompresional 

que fluctúan entre 52 y 68 μsec/pie, y valores de rayos gamma de 25 a 105 API, lo 

que propone la presencia de una arenisca calcárea, con porosidad ΦS de 3 a      

15 u.p. y amplitud T2 regular; de acuerdo al registro CMR, tiene granos que varían 

desde el tamaño de arcillas hasta arenas. 

El segundo intervalo de 4290 a 4315 m, presenta valores casi estables de 

∆TCompresional y ∆TCizalla, el primero varía de 50 a 58 μsec/pie, y el segundo de 90 a 

110 μsec/pie; tratándose de posibles calizas arenosas con algo de arcilla, lo que 

se justifica por los bajos valores en el registro de rayos gamma, que indica a su 

vez una zona casi limpia de arcilla; sin embargo, presenta algunos pequeños picos 

que representan la presencia de material arcilloso. Conforme a la distribución de 
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T2 en este espesor, se observa que cuenta con granos de diferente tamaño, 

variando entre arcilla y arena con porosidad baja, que se apoya con los valores de 

la curva del sónico dipolar ΦS de 3 a 8 u.p. 

Por último el tercer intervalo de 4275-4290 m, ubicado en la parte alta de esta 

zona, se leen valores de 48 a 56 μsec/pie del ∆TCompresional, que corresponden con 

la misma litología que se encuentra en la parte inferior; sin embargo, de acorde a 

los valores bajos de rayos gamma de 5 a 20 API en este intervalo, se trata de una 

roca más limpia. De acuerdo a los valores de ΦS entre 1 y 7 u.p., cuenta con una 

baja porosidad, lo cual se apoya por la amplitud de las ondas de T2, que asimismo 

permite observar que en este espesor se tiene una distribución de distintos 

tamaños de poros, propiedad característica de los carbonatos.   

Zona C. 

 

Figura 46. Registros de Rayos Gamma, DSI y CMR correspondientes al intervalo 

4112– 4275 m, nombrado Zona C.  
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Cubriendo el intervalo 4112-4275 m, que abarca un total de 163 m, se subdivide 

en 3 pequeños intervalos; en la parte inferior de 4225 a 4275 m, caracterizado por 

cambios variables en los valores de ∆TCompresional, de 50 a 78 μsec/pie, este 

intervalo esta probablemente compuesto por areniscas calcáreas, la cual presenta 

una intercalación de capas arcillosas y otras más limpias, lo que se refleja en la 

curva de rayos gamma.  

La curva de porosidad ΦS, cuenta con valores de 3 a 22 u.p., que se afecta por 

esta intercalación de arcilla. La amplitud de T2, indica un alto incremento de la 

porosidad, y su distribución muestra generalmente poros de un solo tamaño, 

predominados por poros pequeños como arcillas y limos, con algunos que 

gradúan al tamaño de las arenas. 

El segundo intervalo de 4182 a 4225 m, señala una tendencia a disminuir en los 

valores de ∆TCompresional conforme disminuye la profundidad, con el valor más alto 

de 75 μsec/pie en la parte inferior y el valor más bajo de 53 μsec/pie en la parte 

superior; la curva de rayos gamma muestra el mismo comportamiento que las de 

∆TCompresional y ΦS, con valores altos en la parte inferior y bajos en la superior; 

evidenciando un material que gradúa de menos compacto y más sucio en la parte 

inferior, a un material más compacto y menos sucio en la parte superior.  

La distribución de T2 muestra tamaños de grano pequeño que varía de arcillas a 

arenas, y con una amplitud alta de T2 en la parte inferior, que al igual que las otras 

curvas disminuye hacia la parte superior del intervalo, de acuerdo con los valores 

de la curva ΦS, la porosidad varia de 5 a 20 u.p.; este comportamiento se puede 

asociar con areniscas calcáreas, variando el grado de contenido arcilloso de 

acuerdo a la profundidad, y se presenta más limpia de abajo hacia arriba. 

El intervalo de 4112 a 4182 m, refleja valores de ∆TCompresional de entre 53 y          

60 μsec/pie, que coinciden con posibles calcarenitas; sin embargo existen             

3 pequeños intervalos donde se observa un aumento en los valores de 

∆TCompresional de hasta 80 μsec/pie, indicando la existencia de un material menos 

compacto; que por correlación con los incrementos de rayos gamma en esas 
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mismas zonas, podría tratarse de las mismas arenas calcáreas arcillosas 

presentes en la parte inferior.  

La curva ΦS exhibe el mismo comportamiento que la curva de ∆TCompresional, 

suponiendo una porosidad baja en los espesores de las calcarenitas y un aumento 

de porosidad en los picos de zonas arcillosas; esta información de porosidad se 

puede correlacionar con la distribución de T2 en el registro CMR, que justamente 

en los espesores de las calizas arenosas, poseen diferentes tamaños de poros, y 

en las partes arcillosas muestran un tamaño predominante de poros pequeños. 

Zona D. 

 

Figura 47. Registros de Rayos Gamma, DSI y CMR correspondientes al intervalo 

4013– 4112 m, nombrado Zona D. 

Esta zona comprende un intervalo de 4013 a 4112 m, con un espesor aproximado 

de 99 m; refleja valores constantes de ∆TCompresional de entre 50 y 60 μsec/pie, al 

igual que ∆TCizalla de entre 80 y 110 μsec/pie, este intervalo en comparación con 

los anteriores, no varía tanto en la compactación del material que lo compone; los 
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valores de ΦS, oscilan entre 3 y 9 u.p., lo que expone una porosidad baja que 

coincide con la amplitud de T2; esta zona se encuentra prácticamente limpia de 

material arcilloso, de acuerdo a los valores de la curva de rayos gamma, con un 

valor máximo de 50 API. 

Sin embargo en el intervalo de 4074 a 4088 m, se observa una litología más 

limpia, con valores bajos de rayos gamma en promedio de 5 API, lo que aumenta 

sus propiedades de permeabilidad; conforme al comportamiento de la distribución 

de T2, se evidencian poros de diversos tamaños destacando los de gran tamaño. 

De acuerdo con el comportamiento de las curvas antes mencionadas, se puede 

suponer que se trata de calizas arenosas, que apoyada con la distribución de T2, 

se puede visualizar que efectivamente cuenta con diversos tamaños de poro, lo 

que es característico de rocas carbonatadas. 

Zona E. 

 

Figura 48. Registros de Rayos Gamma, DSI y CMR correspondientes al intervalo 

3905– 4013 m, nombrado Zona E. 
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Cubre el intervalo de 3905 a 4013 m, con cerca de 108 m de espesor; de acuerdo 

a los valores de la curva de ∆TCompresional y ΦS, se observa que esta zona se 

compone por una secuencia de un material que varía su grado de compactación y 

porosidad; este intervalo en comparación con la parte inferior del registro, es el 

que presenta los valores más altos de las curvas del DSI y rayos gamma, lo que 

indica que en esta zona se encuentra el material menos compacto, poroso y sucio 

del intervalo 3900 a 4400 m. 

A su vez esta zona se subdivide en 3 espesores; el más profundo de 3978 a   

4013 m, posee valores de ∆TCompresional que aumentan gradualmente hasta llegar a 

un punto de inflexión donde vuelven a disminuir, con un valor máximo de             

82 μsec/pie y un valor mínimo de 63 μsec/pie; la curva de ΦS sigue la misma 

tendencia que la curva de ∆TCompresional, cuyo valor mínimo es de 12 u.p. y máximo 

de 24 u.p.; la curva de rayos gamma sugiere una zona altamente sucia, con 

valores de hasta 132 API.  

Esta zona únicamente cuenta con una parte de la medición del registro CMR, 

cuyas lecturas exhiben de acuerdo con la amplitud de las ondas T2, un aumento 

en el porcentaje de la porosidad; y según la distribución de T2, se encuentran 

granos de tamaño pequeño que varían de arcilla a limos con una mínima cantidad 

de arenas. De acuerdo con el comportamiento de las curvas, se propone que este 

intervalo está compuesto probablemente por areniscas calcáreas arcillosas. 

El segundo intervalo de 3956 a 3978 m, refleja valores de ∆TCompresional que varían 

de 53 a 85 μsec/pie, acompañada de valores ∆TCizalla de 110 a 150 μsec/pie; la 

curva de ΦS presenta valores que oscilan entre 5 y 27 u.p.; lo que indica que este 

intervalo se constituye principalmente de un material más compacto que el de la 

parte inferior; no obstante, presenta grandes variaciones en los valores de las 

curvas, aumentando y disminuyendo constantemente; lo que representa una 

intercalación de capas con diferente grado de compactación y porosidad dentro 

del mismo intervalo. A pesar de tener un mayor grado de compactación que la 

parte inferior, este intervalo aumenta su radioactividad, cuyo valor máximo de 
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rayos gamma, es de 170 API, lo que indica un incremento en el contenido de 

material arcilloso. 

El último intervalo de 3905 a 3956 m, se encuentra en la parte superior de esta 

zona; las curvas de  ∆TCompresional, ∆TCizalla y ΦS, manifiestan una tendencia de 

disminución en sus valores con respecto a la profundidad, es decir entre mayor 

sea la profundidad, más deleznable y más poroso es el material que lo compone; 

los valores de ∆TCompresional varían desde 57 μsec/pie hasta alcanzar valores de         

85 μsec/pie, con valores ∆TCizalla de entre 110 y 160 μsec/pie; la curva de ΦS tiene 

un valor mínimo 8 u.p. y un máximo de 27 u.p.; acorde a la curva de rayos gamma 

este es el intervalo más sucio de toda la zona alcanzando un valor máximo de  

240 API. 
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3.1.2 Interpretación del intervalo 3450–3900 m. 

En esta corrida se adquirieron aproximadamente un total de 450 m, que conforme 

al comportamiento de los registros presentados, se dividieron en 5 zonas 

marcadas desde F hasta J. 

 

Figura 49. Registros de Rayos Gamma, DSI y CMR del intervalo 3450–3900 m, 

dividido en 5 zonas desde F hasta J. 
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Zona F. 

 

Figura 50. Registros de Rayos Gamma, DSI y CMR correspondientes al intervalo 

3870–3890 m, nombrado Zona F. 

Esta zona abarca el intervalo de 3870 a 3890 m, con un espesor total de 

aproximadamente 20 m; presenta valores de ∆TCompresional que oscilan entre 57 y          

73 μsec/pie, y valores ∆TCizalla de 100 a 130 μsec/pie, indicio de un material no tan 

compacto; el rayos gamma se mantiene con valores altos en toda la zona, 

presentando valores máximos de hasta 120 API, lo que señala una zona sucia.  

La curva de porosidad ΦS, refleja que en esta zona se tiene una litología con altos 

valores de porosidad entre 14 a 24 u.p., información que se respalda por la 

amplitud de las ondas T2; las cuales a su vez, por medio de su distribución 

muestran el predominio de poros pequeños que gradúan de arcilla a limo y arena, 

sin embargo, muestra a su vez la existencia de una variedad en el tamaño de poro 

de la roca que constituye este intervalo, lo que sugiere la presencia de un material 

calcáreo. 

Conforme al análisis del registro FMI perteneciente a esta misma zona, se puede 

observar una secuencia estratigráfica compuesta por capas bien definidas, cuyos 

planos de estratificación pueden ser identificados claramente, y que por medio del 
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registro de echados presentado en la tercera pista del registro FMI, se puede 

apreciar que tienen un echado de bajo valor angular, con dirección preferente SW; 

esta secuencia estratigráfica presenta una intercalación de materiales conductivos 

y resistivos.  

De acuerdo al código de colores empleado en la interpretación del registro FMI, se 

evidencia el predominio de materiales de color oscuro, es decir de una litología 

conductiva, que en este caso se supone que se trata de material arcilloso, lo que 

se correlaciona con la información del registro de rayos gamma analizado 

anteriormente, correspondiendo con los altos valores proporcionado por este, el 

cual indica que esta zona tiene un alto contenido de material arcilloso. 

   

Figura 51. Registro FMI correspondiente al intervalo 3880–3890 m (lado 

izquierdo), y el intervalo 3870-3880 m (lado derecho), nombrado Zona F.  

Conjuntamente en la imagen, se observa la existencia de material resistivo, 

asociado probablemente con material calcáreo, su presencia se ve reflejada en la 
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distribución del T2 en el registro CMR; además aparecen puntos en color negro de 

pequeña magnitud generalmente circulares, representativos de cavidades de 

disolución, también conocidos como vúgulos; los cuales solo se originan en rocas 

carbonatadas.  

Posteriormente al análisis de los registros presentados, se considera que esta 

zona se compone probablemente por areniscas calcáreas con un alto contenido 

de material arcilloso. 

Zona G. 

 

Figura 52. Registros de Rayos Gamma, DSI y CMR correspondientes al intervalo 

3683–3870 m, nombrado Zona G. 
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Ubicada en el intervalo 3683-3870 m, cubriendo un intervalo total de 187 m;  esta 

zona se caracteriza por bajos valores de tiempo de tránsito y porosidad, lo que 

significa que se trata de un material compacto con porosidad regular; en 

complemento el registro de rayos gamma presenta valores bajos, lo que indica 

que se trata de una zona limpia, razón por la cual incrementa la probabilidad de 

ser una zona permeable. 

Esta zona se subdivide en 3 intervalos; el de mayor profundidad de 3845 a      

3870 m, es el que posee el rango de valores más bajos de ∆TCompresional y ∆TCizalla, 

el primero con valores entre 47 y 55 μsec/pie, y el segundo entre 80 y                

100 μsec/pie; los valores de porosidad varían de 2 a 12 u.p., coincidiendo con la 

baja amplitud de las ondas T2 del registro CMR; así mismo el registro de rayos 

gamma refleja los valores más bajos de radioactividad en la zona, de 10 a 32 API.  

Conforme al comportamiento de las curvas, se supone la presencia de un material 

de alta compactación con baja porosidad y prácticamente limpia de material 

arcilloso; por la respuesta de la distribución de T2 que presenta diversos tamaños 

de poro, se sugiere la presencia de un material calcáreo. 

El segundo intervalo de 3717 a 3845 m, presenta variaciones en las curvas de 

tiempo de tránsito y porosidad, con pequeños aumentos y disminuciones en sus 

valores; la curva de ∆TCompresional tiene valores entre 47 y 63 μsec/pie, y valores de 

∆TCizalla de 80 a 120 μsec/pie; la curva de rayos gamma marca valores debajo de 

los 50 API, señalando una zona prácticamente limpia. 

La amplitud de las ondas T2 marca un porcentaje en el aumento de la porosidad 

de bajo a regular, lo que se comprueba por la curva ΦS que presenta valores entre 

3 y 19 u.p.; en virtud de sus valores de porosidad y rayos gamma este intervalo 

posee las condiciones adecuadas para ser una probable zona permeable. El 

comportamiento en la distribución del tiempo de decaimiento T2, presenta varias 

ondas en una misma medición, representando la variación en el tamaño de los 

poros de la roca que se encuentra presente en este intervalo, alternando desde 
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poros pequeños hasta los más grandes, lo que significa la posible presencia de 

carbonatos.  

El intervalo superior de 3683 a 3717 m, exhibe valores de ∆TCompresional entre        

47 y 64 μsec/pie; y valores de porosidad en la curva ΦS de 3 a 15 u.p., la amplitud 

de las ondas T2 es la misma que en el intervalo inferior; no obstante, por su 

distribución presenta poros de menor tamaño. El registro de rayos gamma refleja 

un incremento en sus valores, midiendo hasta 85 API, siendo el intervalo más 

sucio de la zona G. 

A la profundidad de 3817 m, se observa un pico aislado con incremento de valores 

para ∆TCompresional de hasta 83 μsec/pie, y en ΦS con valor de 28 u.p.; este drástico 

cambio de valores se puede asociar con una fractura abierta, la cual al ser 

rellenada por el lodo de perforación presenta este comportamiento apuntando a un 

material deleznable y poroso. Esta misma fractura es visible en el registro FMI 

como una sinusoide en color negro al ser una fractura abierta, y de forma ondular, 

registrada únicamente por 2 patines de la herramienta; se encuentra marcada con 

una línea de color azul.   

  

Figura 53. Visualización de la fractura en los registros DSI, CMR y FMI a la 

profundidad de 3817 m. 
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El registro FMI de la zona G, se caracteriza por la ausencia de planos de 

estratificación a lo largo de la zona; sin embargo, se pueden apreciar pequeñas 

secuencias de capas bien estratificadas que de acorde al registro de echados, 

poseen predominantemente un valor angular por debajo de los 20°, con dirección 

preferente SW; que en algunos intervalos presentan discordancias angulares con 

dirección SE.  

 

Figura 54. Registro FMI en los intervalos 3848-3850 m (extremo  izquierdo),  

3768-3771 m, y 3741-3744 m (extremo derecho); donde se aprecian algunas 

secuencias de capas estratificadas pertenecientes a la zona G. 

En esta zona se observa una predominancia de colores claros, indicativo de 

valores altos de resistividad; que se asocian con materiales resistivos como 

calizas o arenas. La imagen se presenta generalmente de color café claro, 

asociado con arenas calcáreas, así como manchas de color blanco indicativo del 

material calcáreo y la presencia de cavidades de disolución, mayormente de 

tamaño pequeño. 
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Figura 55. Registro FMI de los intervalos 3865-3870 m (extremo izquierdo),   

3720-3725 m, y 3683-3688 m (extremo derecho); pertenecientes a la zona G. 

Es posible visualizar algunos clastos de forma angular, característicos de una 

brecha; por lo tanto conforme a la realización del análisis previo de los registros de 

rayos gamma, DSI y CMR, que reflejaron comportamientos correspondientes con 

una litología de calizas arenosas, con bajos valores de tiempo de tránsito y rayos 

gamma, al igual que una variación en el tamaño de poro mostrado por CMR; se 

sugiere que se trata de una brecha calcárea con matriz arenosa. Y por lo tanto al 

ser una brecha, se presentan grandes espesores con ausencia de planos de 

estratificación, lo cual es mostrado por el registro de echados. 

Sin embargo existen una serie de pequeñas secuencias de capas bien 

estratificadas, algunas de las cuales fueron mostradas previamente (Figura 54); 

estas secuencias son de color claro, y a su vez muestran cavidades de disolución 

lo que supone que se trata de capas de caliza arcillosa, encajonadas dentro de la 

misma brecha que predomina el resto de la zona G. 
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Figura 56. Registro FMI en los intervalos 3859-3864 m y 3730-3735 m, como 

ejemplo de clastos angulares pertenecientes a la brecha calcárea de la zona. 

Existen intervalos del registro FMI donde se presenta la saturación por efectos del 

lodo de algunos electrodos, provocando que se vean líneas de color blanco o 

negras a lo largo de la zona, aún así, se cuenta con el suficiente número de 

electrodos adquiriendo correctamente, lo que permite poder interpretar el registro.  

   

Figura 57. Registro FMI en los intervalos 3827-3830 m y 3691-3694 m, como 

ejemplos de algunas zonas donde se aprecia la saturación por lodo de algunos 

electrodos de los patínes de la herramienta FMI en la zona G. 
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En el intervalo de 3743 a 3757 m, las mediciones de los registros presentados 

para el análisis que se lleva a cabo (DSI, CMR y FMI), fueron afectados por la 

geometría del pozo, el cual presenta un derrumbe que se puede evidenciar por las 

curvas de los calibradores del registro FMI; este derrumbe ocasionó que la 

herramienta DSI registre más adentro de la formación y que los patines de las 

herramientas CMR y FMI no hicieran un buen contacto con la pared del pozo. 

Provocando que las lecturas reflejadas en el registro DSI correspondan a las 

características del lodo de perforación; los registros CMR y rayos gamma, 

corresponden a una arena no consolidada dentro del caído del pozo; y el registro 

FMI, no muestra las mismas respuestas en sus patines, dado que al aumentar el 

diámetro del pozo, no todos los patines hacen contacto con la pared del pozo.  

  

Figura 58. Registros DSI, CMR y FMI en el intervalo 3743-3757 m, donde se 

observa el efecto a causa de la geometría del pozo dentro de la zona G. 
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Zona H. 

 

Figura 59. Registros de Rayos Gamma, DSI y CMR correspondientes al intervalo 

3580–3683 m, nombrado Zona H. 

Comprendida en el intervalo 3580 a 3683 m, abarca aproximadamente un espesor 

de 103 m, se subdividide en 3 intervalos; el primero de 3653 a 3683 m, que posee 

valores de ∆TCompresional entre 47 y 66 μsec/pie, indicativos de un material 

compacto; sus valores de porosidad ΦS rondan de los 3 a 18 u.p., que de acuerdo 

a la amplitud de las ondas de T2 en el registro CMR, poseen una porosidad 

regular; además muestra una variación en el tamaño de los poros que componen 

la roca de este intervalo; y con un valor máximo de rayos gamma de 60 API, se 

considera un intervalo limpio.  

El segundo intervalo de 3603 a 3653 m, posee variación en los valores de tiempo 

de tránsito y porosidad; con valores de ∆TCompresional desde 43 hasta 75 μsec/pie, y 

∆TCizalla de 70 a 160 μsec/pie. El registro de rayos gamma refleja bajos valores de 

radioactividad; no obstante, presenta cambios con aumento de valor, alcanzando 
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un máximo de aproximadamente 85 API; estos cambios coinciden con los 

incrementos en el registro DSI, apuntando posiblemente a la presencia de un 

material menos compacto, como la arcilla.  

La curva de ΦS, muestra altos valores con un rango de 3 a 26 u.p.; así mismo la 

amplitud en las ondas de T2 del registro CMR, indica un aumento en el porcentaje 

de porosidad de esta zona; siendo este el intervalo más poroso en la corrida de 

3450 a 3900 m. Estas características aunadas a que se trata de una zona limpia, 

hacen de este intervalo una zona con óptimas probabilidades de permeabilidad.  

El registro CMR, muestra a través de la distribución de T2, el predominio de poros 

de gran tamaño, asociados con arenas o brechas; adicionalmente tiene una 

variación en el tamaño de sus poros, denotando la presencia de carbonatos. Por lo 

tanto con el comportamiento de los registros se sugiere que se trata de una 

secuencia estratigráfica compuesta en su mayoría por material compacto, que 

presenta una alternancia con material deleznable; y que cuenta por añadidura con 

un excelente porcentaje de porosidad. 

El intervalo de 3580 a 3603 m, presenta una disminución en los valores de ∆T y 

porosidad respecto a su parte inferior; los valores de ∆TCompresional se leen entre 47 

y 57 μsec/pie, asimismo cuenta con valores de rayos gamma debajo de 25 API, 

siendo los más bajos de la zona. Tiene valores de ΦS entre 4 y 12 u.p., que en 

correlación con la amplitud de T2 muestran una buena porosidad; acorde con la 

distribución de T2, el predominio del tamaño de poros es de arenas a brechas, no 

obstante, la variación en el tamaño de poro continúa presente.  

De acuerdo a los valores de ∆T y el comportamiento de T2, se supone que se trata 

de una litología compuesta principalmente por calizas arenosas; empero existen 

dos cambios notorios en las curvas de ∆T y ΦS, que indican la presencia de un 

material menos compacto y más poroso. 

Observando el registro FMI de esta zona, se nota la ausencia de planos de 

estratificación en la mayor parte de esta, contando con capas aisladas de bajo 

valor angular y azimut preferencial SE de acuerdo al registro de echados. La gama 
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de colores en este registro continúa siendo de color claro, incluyendo blanco y 

café; lo que señala que en su composición incluye litologías de alta resistividad. 

    

Figura 60. Registro FMI de los intervalos 3678-3683 m (extremo izquierdo),   

3648-3653 m, y 3580-3586 m (extremo derecho); pertenecientes a la zona H. 

Se aprecia que las cavidades de disolución son la textura predominante en la 

zona, lo que establece la presencia de calizas. El tamaño de las cavidades de 

disolución varía a lo largo de toda la zona, aunque en el intervalo 3603 a 3653 m, 

aumentan considerablemente su tamaño; es por eso que esta se considera la 

zona más porosa de la corrida 3450 a 3900 m. 

Es factible apreciar los clastos angulares en color claro, determinando 

posiblemente la presencia de una brecha, de matriz arenosa y con una gran 

cantidad de cavidades de disolución; sin embargo también existe la presencia de 
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material arcilloso dentro de esta, siendo evidenciado por la visualización de 

pequeñas zonas en color obscuro. 

  

Figura 61. Registro FMI en los intervalos 3669-3674 m y 3618-3623 m, 

representando los clastos angulares de la brecha. 

Existen dos aumentos de valor en los registros de DSI y rayos gamma del 

intervalo 3580 a 3603 m; el primero a la profundidad de 3597 m, que en el registro 

DSI tiene un ∆TCompresional de 58 μsec/pie, y ΦS de 14 u.p., indicando que se trata 

de un material poco compacto y poroso, que en correlación con el rayos gamma 

de 50 API, se podría pensar que se trata de material arcilloso; no obstante la 

distribución de T2 cuenta con varios tamaños de poro destacando los de mayor 

tamaño.   

El registro FMI a la misma profundidad, muestra un espesor de aproximadamente 

1 m, donde se distingue una serie de capas bien estratificadas con intercalación 

de colores claros y obscuros, suponiendo que se trata de una alternancia de 

materiales resistivos y conductivos; que en concordancia con las lecturas de los 

demás registros, sugiere que se trata de arcillas dentro de una intercalación con 

arenas y calizas. 



      Interpretación geológica del pozo MB3, utilizando registros FMI, DSI y CMR       

 

INGENIERÍA GEOFÍSICA Página 126 
 

El segundo punto ubicado a la profundidad de 3583 m, con un valor ∆TCompresional 

de 65 μsec/pie, y ΦS de 19 u.p., denota que se trata de un material no muy 

consolidado y con mayor porosidad, no obstante el valor de rayos gamma es de 

30 API, siendo relativamente limpio. En correlación con el registro FMI a la misma 

profundidad, se observa el predominio de clastos de material resistivo, con un gran 

número de cavidades de disolución, y en menor cantidad la presencia de material 

conductivo; lo que apunta a que este notable cambio en las curvas del registro, no 

es consecuencia de presencia de arcilla, sino más bien a la disminución del grado 

de compactación de la roca. 

 

Figura 62. Registro DSI y CMR, en el intervalo 3580-3600 m, reflejando dos 

cambios notorios en las curvas de DSI; el primero a la profundidad de             

3594-3599 m, conjuntamente con el registro FMI que muestra una serie de capas 

con intercalación de materiales resistivos y conductivos; el segundo ubicado en 

3582-3585 m, cuyo registro FMI exhibe un material poco compacto. 

Dentro del intervalo de 3603 a 3653 m, se contemplan fragmentos claros de gran 

tamaño con cavidades de disolución encajonados en un material más conductivo, 

tratándose probablemente de arcillas; esto genera los cambios en los valores de 

las curvas del registro DSI y rayos gamma de este intervalo explicados 

previamente.  
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Figura 63. Registro FMI en los intervalos 3639-3642 m, 3623-3626 m  y 3605-

3608 m, apreciando fragmentos resistivos encajonados en un material conductivo. 

Ocurrió un tirón de la herramienta en el intervalo de 3588 a 3592 m, y dos jalones 

de menor magnitud en los intervalos 3647 a 3651 m y 3612 a 3616 m, como 

consecuencia de la ovalización del pozo, siendo demostrado por las curvas de los 

calibradores del registro FMI; esto provoco que no todos los patines de la 

herramienta tengan un buen contacto con la pared del pozo, por lo que además de 

poder visualizar la formación, se aprecian manchas borrosas de color obscuro 

correspondientes al “embarramiento” del lodo en los patines de la herramienta. 

   

Figura 64. Registro FMI en los intervalos 3647-3652 m, 3611-3616 m y          

3587-3592 m, visualizando el efecto de la geometría del pozo en la zona H. 
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Zona I. 

 

Figura 65. Registros de Rayos Gamma, DSI y CMR correspondientes al intervalo 

3540–3580 m, nombrado Zona I. 

Se encuentra en el intervalo 3540-3580 m, con un total de 40 m; caracterizado por 

valores de ∆TCompresional entre 50 y 85 μsec/pie, y ∆TCizalla de 75 a 140 μsec/pie; se 

presenta un comportamiento variable, indicativo de una alternancia de materiales 

con diferente grado de compactación. La curva de porosidad posee valores que 

oscilan entre 7 y un punto máximo de 30 u.p., mostrando la misma tendencia 

cambiante que ∆T; y respaldado por el registro CMR, que expone ondas T2 de 

gran amplitud, señalando una zona de alta porosidad. 

La distribución del tiempo de relajación T2, refleja una variación en el tamaño de 

los poros, predominando los de mayor tamaño, esta variación de T2 sugiere la 

probable presencia de carbonatos; y adicionalmente el registro de rayos gamma 

presenta altos valores de radioactividad, de hasta 130 API, lo que indica una zona 

sucia, y por lo tanto se cuenta con la viable presencia de arcillas. 
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En el registro FMI de esta misma zona, se nota principalmente una serie de capas 

delgadas bien estratificadas con alternancia de materiales resistivos y conductivos; 

compuestas por capas calcáreas arenosas de mayor espesor que muestran 

cavidades de disolución y clastos de caliza alargados, depositados dentro de un 

material más resistivo. A lo largo de esta zona también es posible visualizar la 

presencia de fracturas. 

    

Figura 66. Registro FMI de los intervalos 3575-3580 m (extremo izquierdo),   

3551-3556 m, y 3540-3545 m (extremo derecho); pertenecientes a la zona I. 

Del registro de echados se observa que en la parte inferior de la zona I, la 

dirección preferente del echado es SE, hasta la profundidad de 3564 m, donde se 

visualiza una discordancia angular que cambia la dirección de las capas en la 

parte superior de la zona, ahora en dirección SW; el echado en esta zona es de 

bajo valor angular.  
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Figura 67. Registro FMI del intervalo 3560-3566 m, apreciando con ayuda del 

registro de echados la discordancia angular a la profundidad de 3564 m. 

Existen dos aumentos de rayos gamma en esta zona, el primero a la profundidad 

de 3557 a 3559 m, y el segundo en 3542 a 3545 m; a través del registro FMI, se 

advierte que en estos intervalos hay capas de color café claro, que corresponden 

probablemente con caliza, las cuales se encuentran soportadas por lodo arcilloso, 

explicando con esto el aumento en el registro de rayos gamma. 

  

Figura 68. Registro FMI en los intervalos 3556-3560 m y 3541-3545 m, donde se 

aprecian capas de caliza soportadas por lodo, que incrementan los valores del 

registro de rayos gamma. 
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Zona J. 

 

Figura 69. Registros de Rayos Gamma, DSI y CMR correspondientes al intervalo 

3495–3540 m, nombrado Zona J. 

Cubriendo el intervalo 3495 a 3540 m, esta zona comprende aproximadamente   

45 m de espesor; se distingue por poseer bajos valores de tiempo de tránsito, 

manteniendo valores sin tanta variación entre sí a comparación con otras zonas 

del registro, sus valores de ∆TCompresional oscilan entre 47 y 63 μsec/pie, y los de 

∆TCizalla van desde 85 hasta 120 μsec/pie; denotando la presencia de material 

compacto. El registro de rayos gamma se mantiene con valores bajos de 

radioactividad a lo largo del intervalo, con lectura máxima de 40 API, apuntando a 

una zona limpia. 

La curva de porosidad ΦS refleja valores de entre 4 y 17 u.p., que apoyada por la 

amplitud de las ondas T2 del registro CMR, manifiesta que esta zona posee una 

porosidad de alta a regular; y con una múltiple dispersión de T2, se evidencia la 

presencia de poros de diferente tamaño, sobresaliendo los más grandes. De 

manera que en correspondencia con lo antes mencionado sobre la respuesta de 

los registros DSI, CMR y rayos gamma, se supone que este intervalo tiene 

probabilidades de considerarse como una zona permeable. 
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A través de la visualización del registro FMI de la zona J, se demuestra la 

ausencia de planos de estratificación en toda esta zona; empero en la parte 

inferior abarcando el intervalo 3537-3540 m, se aprecia una serie de planos de 

estratificación definidos con bajo echado y en dirección SW que van 

desapareciendo paulatinamente, marcando la zona de transición entre la zona I y 

la zona J. 

 

Figura 70. Registro FMI en los intervalos 3535-3540 m (extremo izquierdo),   

3524-3529 m, y 3516-3521 m (extremo derecho); pertenecientes a la zona J. 

Asimismo, este registro FMI muestra principalmente colores claros, 

correspondientes a materiales resistivos, que en este caso se asocian con calizas, 

ya que de igual forma es posible apreciar una gran cantidad de cavidades de 

disolución, características únicamente de rocas carbonatadas; estas cavidades de 

disolución fueron rellenadas por el lodo de perforación, lo que explica los colores 

obscuros vistos igualmente en el registro de imágenes. De nueva cuenta se 

advierten los clastos angulares contemplados en zonas inferiores, señalando que 

se trata de una brecha calcárea. 
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Figura 71. Registro FMI del intervalo 3529-3534 m, ejemplificando la visualización 

de clastos angulares de la brecha presente en la zona; empero, como 

consecuencia al alto grado de disolución, no pueden ser apreciados claramente. 

En los intervalos 3507 a 3511 m y 3498 a 3502 m, es viable apreciar el depósito 

de dos fragmentos de gran dimensión compuestos de material de alta resistividad, 

encajonados en un material calcáreo con numerosas cavidades de disolución; a su 

vez en ambos intervalos se evidencia un ligero aumento en el diámetro del pozo, 

en razón a dos cavernas que se encuentran junto a estos fragmentos. 

   

Figura 72. Registro FMI en los intervalos 3506-3513 m y 3496-3503 m, donde se 

observan dos fragmentos claros de gran tamaño, depositados dentro de una 

secuencia calcárea. 
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3.1.3 Interpretación del intervalo 3245–3490 m. 

Esta es la primera corrida y la más somera perteneciente al pozo MB3, registrando 

un espesor aproximado de 245 m; conforme a lo observado en los registros, se 

dividieron en 3 zonas, designadas desde K hasta M.   

 

Figura 73. Registros de Rayos Gamma, DSI y CMR del intervalo 3245-3490 m, 

dividido en 3 zonas desde K hasta M.  
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Zona K. 

 

Figura 74. Registros de Rayos Gamma, DSI y CMR correspondientes al intervalo 

3378–3475 m, nombrado Zona K. 

Se localiza en el intervalo 3378-3475 m, cubre alrededor de 97 m; caracterizada 

por poseer valores variables de ∆T y ΦS, con notorios aumentos y disminuciones; 

la curva ∆TCompresional  comprende valores de 42 a 130 μsec/pie, y ∆TCizalla de 75 

hasta 180 μsec/pie, señalando que se trata de una secuencia estratigráfica con un 

material que presenta un grado de compactación muy variable en todo el intervalo. 

La curva de porosidad ΦS, muestra valores entre 1 y hasta 58 u.p., indicando una 

gran variación de porosidad en esta zona; además se localizan dos puntos a la 

profundidad de 3417 m y 3450 m, donde la curva ΦS lee valores negativos, lo que 

señala que la matriz escogida (en este caso caliza) para calcular la porosidad por 

medio del tiempo de tránsito, no fue la adecuada para procesar este registro; ya 
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que se evidencia la presencia de un material cuyo valor de tiempo de tránsito es 

menor que el escogido como matriz para realizar el cálculo.  

El registro de rayos gamma presenta bajos valores de radioactividad, mostrando 

que esta zona se puede considerar prácticamente limpia; sin embargo, refleja 

incrementos esporádicos con un máximo de 85 API, lo que indica la presencia de 

material arcilloso aislado a ciertas profundidades. 

El registro CMR exhibe por medio de la amplitud de las ondas T2, un gran 

aumento en el porcentaje de porosidad de la zona, y diferente distribución en los 

valores de T2, indicio de poros de distinto tamaño, con predominación de poros 

grandes. Por medio del registro CMR y la curva ΦS, se supone que la zona K tiene 

gran porosidad y bajo contenido de arcilla, sugiriendo que se trata de una zona 

probablemente permeable.  

Cabe destacar que en esta zona existe una gran tensión en el cable de la 

herramienta, evidenciado por la curva de la tensión del cable, expuesta en la pista 

de profundidades del registro. 

El registro FMI de esta zona, muestra gran variación de resistividad en los 

materiales que la componen, con la evidente falta de planos de estratificación 

como ocurre en la zona J; aunque existe un pequeño intervalo de 1 m a la 

profundidad de 3443-3444 m, donde se contemplan una serie de capas resistivas, 

que de acuerdo al registro de echados presentan un bajo valor angular y una 

dirección NW.  

En este registro destaca principalmente la presencia de cavidades de disolución 

de gran tamaño, que en correlación con los registros DSI y CMR, se explica el alto 

porcentaje de porosidad encontrado en esta zona, pudiendo denominarla como 

una zona altamente diluida; por consiguiente es posible suponer que se tiene la 

presencia de una roca carbonatada. Conjuntamente se destacan los clastos 

angulares representativos de una brecha; infiriendo por lo tanto que este intervalo 

se compone esencialmente por brecha calcárea altamente porosa en respuesta a 

la existencia de cavidades de disolución. 
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Figura 75. Registro FMI de los intervalos 3470-3475 m (extremo izquierdo),   

3440-3445 m, y 3388-3393 m (extremo derecho); pertenecientes a la zona K. 

  

Figura 76. Registro FMI en los intervalos 3419-3423 m y 3408-3412 m, 

apreciando claramente los grandes clastos angulares de la brecha. 
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A las profundidades de 3450 m y 3417 m, se localizan dos puntos con valores 

negativos de porosidad en la curva ΦS, a causa de la presencia de un material 

con menor valor de ∆TCompresional que el elegido como matriz para calcular la 

porosidad de acuerdo con lo escrito previamente; además se reflejan valores bajos 

de ∆TCompresional, alrededor de 42 y 43 μsec/pie, asociados a rocas muy compactas. 

Complementando esta información con el registro FMI a las mismas 

profundidades, en donde se observan pequeños puntos de color rosa y blanco 

asociados con dolomías, se infiere la probable presencia de este material ubicado 

en las profundidades antes mencionadas. 

   

Figura 77. Registro DSI del intervalo 3415-3455 m, en donde se observan dos 

profundidades con valores negativos de SPHI; el primero ubicado a 3450 m, y el 

segundo a 3417 m. Acompañado del registro FMI a las mismas profundidades. 

Otro aspecto a destacar a través del registro FMI de la zona K, es la presencia a lo 

largo del intervalo de múltiples aumentos en el diámetro del pozo; razón por la cual 

se registró una considerable tensión en el cable de la herramienta. Es decir, 

durante este intervalo se presenta una cierta rugosidad de la pared del pozo, 

ocasionado por la presencia de derrumbes y fracturas; esto como posible 

consecuencia del alto porcentaje de porosidad de esta zona. 

En los intervalos en los que se ven evidenciados estos caídos del pozo, por medio 

de las curvas correspondientes de los calibradores de la herramienta FMI, el 
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registro de imágenes refleja el “embarre” de los patines con el fluido de perforación 

y el contacto parcial de los mismos con la formación, en repercusión a la gran 

apertura de los brazos mecánicos de la herramienta; esta respuesta del registro 

FMI es interpretada fácilmente como un aumento en el diámetro del pozo.  

Debido a que ambos eventos geológicos se presentan por lo general 

conjuntamente durante este intervalo y puesto que el registro FMI posee una muy 

baja penetración hacia la formación, es imprescindible contar con un registro 

sónico o de densidad para establecer el evento geológico generador de este 

aumento en el diámetro del pozo.  

    

Figura 78. Registro DSI del intervalo 3378-3465 m, señalando la ubicación de los 

derrumbes y las fracturas de esta zona. Se adjunta además el registro FMI del 

intervalo 3395-3402 m, exhibiendo una fractura a 3400 m; y del intervalo 3378 a 

3385 m (extremo derecho), donde se aprecian derrumbes en la pared del pozo. 

En este caso se cuenta con el registro sónico dipolar DSI, que permite realizar 

esta distinción; por ejemplo en los intervalos 3378 a 3385 m, y 3395 a 3402 m, 

expuestos por el registro FMI, se nota claramente la respuesta de la herramienta 

correspondiente con zonas de caídos del pozo. De igual manera, durante estos 

mismos intervalos, el registro DSI refleja un incremento en los valores de 

∆TCompresional y ΦS, manifestando la presencia de un material quebradizo y poroso.  
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Empero en el intervalo 3395 a 3402 m, los saltos de ciclo de ambas curvas 

∆TCompresional y ΦS, son mayores que en el intervalo 3378 a 3385 m, alcanzando 

valores de hasta 130 μsec/pie y 59 u.p, asimismo los saltos en ambas curvas son 

más delgados; características por las que se puede considerar como una fractura. 

Por su parte el intervalo más somero posee valores de hasta 108 μsec/pie y        

43 u.p., acompañado de una mayor amplitud en sus curvas, en atención a lo cual 

es posible denominarlo como un derrumbe. 

En los intervalos 3455-3462 m y 3423-3430 m del registro FMI, presentados a 

continuación, se observa la existencia de derrumbes en la pared del pozo; más sin 

embargo el registro sónico mediante el incremento y la amplitud de sus curvas, 

prueba que adicionalmente se cuenta con la presencia de fracturas en los mismos 

intervalos, gracias a este registro que posee mayor penetración hacia la 

formación; lo que permite registrar estas fracturas que tienen una mayor 

prolongación dentro de la formación, algo que no puede ser visualizado 

únicamente con el registro de imágenes, debido a que fue enmascarada por el 

“embarre” de los patines con el lodo de perforación. 

   

Figura 79. Registro FMI correspondiente a los intervalos 3455-3462 m y        

3423-3430 m, exhibiendo la presencia de derrumbes en la pared del pozo; que a 

su vez enmascaran la existencia de fracturas en el mismo intervalo.  
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Zona L. 

 

Figura 80. Registros de Rayos Gamma, DSI y CMR correspondientes al intervalo 

3284–3378 m, nombrado Zona L. 

Contenida dentro del intervalo 3284-3378 m, con un espesor promedio de 94 m, 

se subdivide a su vez en 3 intervalos; el primero y más profundo de 3350-3378 m, 

posee valores de ∆TCompresional de entre aproximadamente 45 y 67 μsec/pie, y 

∆TCizalla de 75 hasta 130 μsec/pie, la curva de rayos gamma evidencia una media 

de 50 API, y la curva ΦS lee valores que varían de 3 a 15 u.p., que se correlaciona 

con el registro CMR que refleja poros de diversos tamaños, predominando los 

poros grandes, que factiblemente se asocian probablemente a carbonatos.  

El segundo intervalo de 3315-3350 m, mantiene valores relativamente bajos de 

∆TCompresional en un rango de 47 a 67 μsec/pie, significativo de un material 

compacto; acompañados por valores ΦS de 1 a 13 u.p., conjuntamente con el 

registro CMR, muestra la existencia de variación en el tamaño de los poros por la 
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distribución de T2 y amplitudes cambiantes de alta a regular. En este intervalo, el 

registro de rayos gamma refleja una variación del grado de radioactividad de       

18 hasta 90 API. 

Por último el intervalo más somero de 3284 a 3315 m, no tiene tanto juego en las 

curvas de ∆TCompresional y ∆TCizalla, dado que sus valores permanecen casi 

constantes, con el primero variando entre 57 y 68 μsec/pie, y el segundo de        

95 hasta 120 μsec/pie; el registro CMR, denota tamaños de poros que oscilan de 

limos hacia arenas y brechas, con un incremento de regular a alto en el porcentaje 

de porosidad, que se indica por la amplitud de las ondas T2, y se apoya de la 

lectura de ΦS con valores de 7 a 14 u.p.  

Se observa en el registro de rayos gamma que la radioactividad aumenta en esta 

zona, con valores por encima de los 50 e inferiores a 80 API; generalmente este 

aumento de rayos gamma se relaciona con la presencia de material arcilloso, no 

obstante, los valores de tiempo de tránsito se refieren a una roca compacta sin la 

evidencia de fracturas o derrumbes, y el registro CMR no muestra la presencia de 

una considerable cantidad de poros pequeños relacionados con arcillas para que 

el registro de rayos gamma muestre este incremento.  

Por lo cual en este caso no se trata de la presencia de un material arcilloso, sino, 

que de acuerdo con las respuestas de los registros expuestos anteriormente 

mencionados, en esta ocasión se refiere a la existencia de sales de uranio 

depositadas en calizas. 

La visualización del registro FMI correspondiente a la zona L, refleja a causa de 

los colores claros advertidos en este registro, que se encuentra compuesta de una 

matriz resistiva; que cuenta a su vez con un extenso número de cavidades de 

disolución y el depósito de pequeños fragmentos de color claro casi blanco, lo que 

indicaría que son provenientes de un material altamente resistivo.  
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Figura 81. Registro FMI de los intervalos 3367-3372 m (extremo izquierdo),   

3322-3327 m, y 3284-3289 m (extremo derecho); pertenecientes a la zona L. 

La existencia de las cavidades de disolución es lo que da lugar a los colores 

obscuros apreciados en el registro de imágenes, pues estos son rellenados por el 

lodo de perforación, aumentando la conductividad; la presencia de estas 

cavidades denota que se puede tratar de material calcáreo. 

En esta zona destaca la ausencia de planos de estratificación, no obstante en el 

intervalo 3286-3300 m, de la parte superior, se contempla lo que parece ser una 

sección estratificada; empero estas líneas marcadas como tal, no son planos de 

estratificación, sino más bien se trata de cavidades de disolución alineadas entre 

sí, rodeadas a su vez por clastos de material muy resistivo, que se observan 

igualmente alineados entre sí, facilitando la penetración del fluido de perforación; 

explicando así la formación de estas aparentemente líneas negras que pueden ser 

fácilmente confundidas con planos de estratificación. 
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Figura 82. Registro FMI de los intervalos 3295-3300 m y 3290-3295 m, 

evidenciando espesores que presentan “pseudoestratificación”. 

Continúan apreciándose clastos angulosos de diferentes tamaños característicos 

de una brecha en color claro, es decir compuestos principalmente de un material 

resistivo, que en ocasiones presentan cavidades de disolución de distintos 

tamaños; pudiendo inferir que son clastos de calizas. Por lo que se sugiere que 

esta zona está compuesta por una brecha calcárea. 

   

Figura 83. Registro FMI de los intervalos 3358-3361 m y 3344-3350 m, 

apreciando clastos angulares de la brecha calcárea existente en la zona. 
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En virtud de que esta zona se encuentra probablemente compuesta 

substancialmente por una brecha calcárea, no se visualizan planos de 

estratificación; a pesar de ello, existe únicamente un espesor aislado de 1.5 m, 

localizado a la profundidad de 3341 m, donde se exponen algunas capas 

definidas, que en concordancia con el registro de echados son de bajo ángulo, y 

en dirección NE. De acuerdo a lo que se observa en la imagen, se trata 

principalmente de materiales resistivos presumiblemente calcáreos, que presentan 

pequeñas cavidades de disolución. 

 

Figura 84. Registro FMI del intervalo 3340-3343 m, siendo este el único a lo largo 

de la zona L donde se observan capas bien estratificadas de materiales resistivos 

acompañadas por cavidades de disolución. 

Al tratarse de una zona diluida naturalmente, la roca va perdiendo cohesión entre 

sí, exhibiendo intervalos con cavidades de gran tamaño, y que en ocasiones se 

ubican adicionalmente alineadas entre sí, como se puede apreciar en las 

imágenes de los intervalos 3338 a 3340 m y 3313 a 3317 m, exhibidas a 

continuación; este evento geológico afecta la geometría del pozo, aumenta la 

porosidad y permite la penetración del lodo de perforación por lo que se refleja la 

presencia de materiales conductivos. 
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Figura 85. Registro FMI correspondiente a los intervalos 3338-3340 m y        

3313-3317 m, donde se perciben grandes cavidades de disolución que afectan 

ciertas condiciones de la pared del pozo; como aumento de diámetro, aumento de 

porosidad y filtración del fluido de perforación.  

En la profundidad de 3327 m, se advierte un cambio evidente en la granulometría 

de la brecha, causado por el grado de disolución; el cual tiene una relación directa 

con la granulometría de la roca, dado que la proximidad entre granos depende del 

tamaño de las cavidades de disolución; es decir mientras más grandes sean estas 

cavidades, existe más separación entre un grano y otro.  

Como se observa, en la parte inferior a 3327 m, las cavidades de disolución 

visualizadas son de gran tamaño, develando una mayor separación entre granos; 

contrariamente a lo visto en la parte superior en donde se aprecian cavidades de 

disolución de dimensión inferior, y granos pequeños muy próximos entre sí. Este 

evento sedimentológico es igualmente evidenciado mediante la distribución de T2 

en el registro CMR, en el que se puede apreciar una disminución paulatina en el 

tamaño de poro a partir de esta profundidad hacia la parte superior de la zona. 
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Figura 86. Registro CMR del intervalo 3284-3378 m, reflejando un decremento 

paulatino en el tamaño del poro de la zona; en el registro FMI del intervalo 3326 a 

3329 m, es más evidente este cambio en el tamaño del poro. 

Zona M. 

 

Figura 87. Registros de Rayos Gamma, DSI y CMR correspondientes al intervalo 

3250–3284 m, nombrado Zona M. 
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Se ubica en el intervalo 3250 a 3284 m, cubriendo prácticamente 34 m en total; es 

evidente un cambio en las propiedades de las rocas en esta zona, conforme a las 

respuestas de la formación en las curvas de los registros de rayos gamma, DSI y 

CMR, siendo factible subdividirla en 2 intervalos, el primero abarcando de 3267 a 

3284 m, y el segundo de 3250 a 3267 m. 

En el intervalo de 3267 a 3284 m, localizado en la parte inferior de la zona M, se 

leen valores de ∆TCompresional que varían de 62 hasta 82 μsec/pie, y un rango de 

valores ∆TCizalla de 105 a 150 μsec/pie; estos valores apuntan a la existencia de 

rocas compactas en este intervalo. Adicionalmente, se contemplan los valores 

más altos de porosidad, en comparación con las zonas inferiores L y K, mostrados 

por la curva ΦS, oscilando entre 1 y 24 u.p.; en correlación con la amplitud de T2 

del registro CMR, visualizándose valores altos, se infiere que se trata de la zona 

más porosa de la tercera corrida registrada de 3245 a 3490 m. 

La distribución de las ondas T2, muestran una amplia variedad en el tamaño de 

los poros presentes, desde los de tamaño pequeño que pueden corresponderse 

con limos, hasta los de gran tamaño que pueden indicar la presencia de brechas; y 

por esta variación en el tamaño de poro, es posible suponer que se tiene la 

presencia de carbonatos. En virtud de las características antes mencionadas, es 

viable que esta se considere una zona permeable. 

Para complementar, el registro de rayos gamma tiene lecturas entre 45 a 80 API, 

indicando que se trata de un intervalo con presencia de alta radioactividad; pero 

en comparación con el registro DSI y CMR, que no muestran contenido de arcilla 

en ese espesor, sino más bien sugieren que se cuenta con material compacto y 

poros de mayor tamaño que la arcilla, se concluye que la alta radioactividad se 

debe a sales de uranio depositadas en carbonatos. 

En el último intervalo de 3250 a 3267 m, abarcando la parte superior de la zona M, 

se leen valores de ∆TCompresional de 55 a 77 μsec/pie, y de ∆TCizalla desde 75 hasta     

115 μsec/pie; además la curva de porosidad ΦS, posee valores de 6 a 21 u.p, y el 

registro de rayos gamma alcanza un máximo de 70 API. Por su parte en el registro 
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CMR se evidencia una amplitud de baja a regular en T2, con pequeños tamaños 

de poro que podrían alternar de arenas a limos.  

Dentro de este intervalo se observa una pequeña disminución en los valores de 

las curvas presentadas en DSI, CMR y rayos gamma, del intervalo inferior a este; 

lo que se considera que puede ser el resultado de un mayor grado de 

compactación en la roca, menor porcentaje de porosidad y un espesor más limpio. 

Al observar el registro FMI de esta misma zona, se evidencia una secuencia 

estratigráfica compuesta de materiales resistivos acompañada de otros un poco 

menos resistivos; esta secuencia presenta cavidades de disolución de pequeño 

tamaño, ampliamente distribuidas en la zona M, aunque la roca se visualiza más 

diluida en la parte inferior. A pesar de que las cavidades de esta zona son de 

menor tamaño comparadas con las originadas en zonas inferiores, se presentan 

en un mayor número, apuntando a un mayor grado de disolución, y resultando en 

una mayor porosidad secundaria, lo que explica la alta porosidad reflejada por los 

registros DSI y CMR. 

Al ser una roca diluida naturalmente, se puede inferir que se cuenta con la 

presencia de una roca carbonatada, que por las características vistas en el 

registro FMI, se trata de una alternancia de calizas que varían en su grado de 

contenido arcilloso; es decir, se muestra la existencia de calizas casi 100% puras, 

que en el registro de imágenes parecen ser delgadas capas de color casi blanco; 

acompañadas de calizas un poco más sucias, que se presentan como capas de 

color café claro que van aumentando su conductividad de acuerdo al contenido de 

arcilla.  

En la parte superior de la zona M, como se observa, la secuencia de calizas 

aumenta su grado de compactación, lo que es reflejado igualmente por el registro 

DSI; estas calizas, se encuentran a su vez parcialmente dolomitizadas en algunos 

intervalos, representado por la existencia de pequeños clastos blancos y puntos 

en color rosa.   
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Figura 88. Registro FMI de los intervalos 3279-3284 m (extremo izquierdo),   

3263-3268 m, y 3249-3254 m (extremo derecho); pertenecientes a la zona M. 

Dentro de esta misma secuencia estratigráfica, se contemplan estratos con la 

textura de una arena, que concuerda con su resistividad cualitativa interpretada 

con la gama de colores del registro FMI, está compuesta también de material 

calcáreo; sugiriendo que se trata de una arena calcárea. Además en el intervalo 

3253 a 3255 m, exhibido en el extremo derecho de la Figura 89, en donde se 

encuentra uno de estos estratos de calcarenitas mencionados anteriormente, es 

posible visualizar a su vez una estructura sedimentaria conocida como estilotitas, 

apreciada como una delgada línea de color obscuro en forma dentada.  
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Figura 89. Registro FMI correspondiente a los intervalos 3258-3260 m (extremo 

izquierdo), 3256-3258 m, y 3253-3255 m (extremo derecho); mostrando los 

estratos de areniscas calcáreas dentro de esta secuencia estratigráfica. 

Esta secuencia estratigráfica, se encuentra compuesta por capas con echado de 

bajo valor angular y en dirección SW, que cuenta con una mayor cantidad de 

planos de estratificación en la parte superior; como se muestra por el registro de 

echados obtenido a través del registro FMI. 

  

Figura 90. Registro FMI de los intervalos 3274-3277 m y 3260-3263 m, donde se 

observa el echado y rumbo de la secuencia estratigráfica en la zona M. 
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A la profundidad de 3270 m, se visualiza un salto de ciclo en las curvas del 

registro DSI, evidenciando la presencia de una fractura abierta; que como se 

aprecia en el registro FMI, provoco que algunos patines de la herramienta se 

“embarraran” del lodo de perforación generando una imagen parcialmente borrosa 

a esa profundidad, por lo que no pudo ser mostrada en la imagen, a pesar de ello 

si fue “registrada” por los calibradores de la herramienta presentándose como un 

pequeño aumento en el diámetro del pozo.   

  

Figura 91. Registro DSI del intervalo 3250-3284 m, señalando la fractura presente 

a 3270 m; acompañado del registro FMI en el intervalo 3268-3272 m, que exhibe 

la respuesta de este registro a la presencia de la fractura. 
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CAPÍTULO 4. 

INTERPRETACIÓN GEOLÓGICA DE LOS REGISTROS FMI, DSI Y 

CMR DEL POZO MB3. 

4.1 Columna geológica propuesta para el pozo MB3. 

Por medio de la integración de las lecturas en los registros FMI, DSI y CMR de las 

3 corridas adquiridas en el pozo MB3, con profundidades 3900– 4400 m,        

3450–3900 m, y 3245–3490 m, atravesando un total de aproximadamente 1,115 m 

de litología; es posible elaborar una interpretación geológica preliminar de la 

secuencia cortada por este pozo, debido a que no se cuenta con el juego de 

registros completo como para realizar una evaluación integral del mismo. 

No obstante, a través de la interpretación de los registros FMI, DSI y CMR, del 

pozo MB3, es viable proponer la litología, tamaño de grano y algunas propiedades 

petrofísicas como porosidad y permeabilidad de dicha secuencia. En este caso 

haciendo uso de la información que se obtiene con la interpretación de los 

registros antes mencionados, se propone una columna estratigráfica de la 

secuencia atravesada por el pozo, y se formula una explicación sedimentológica 

de esta.  

La columna estratigráfica propuesta presentada a continuación, muestra la 

litología de cada una de las zonas postuladas en las que se dividieron los 1,115 m 

adquiridos del pozo MB3; en conjunto con la profundidad a la que se localizan y su 

espesor aproximado. Posteriormente se realiza una descripción geológica de cada 

una de aquellas zonas.   
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Figura 92. Columna estratigráfica propuesta para el pozo MB3, por medio de la 

interpretación de los registros FMI, DSI y CMR pertenecientes a este; presentando 

la simbología empleada para su elaboración. 
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Zona A. 

Secuencia estratigráfica caracterizada por una intercalación de calcarenitas con 

baja porosidad y areniscas calcáreas sucias que presentan un incremento de 

porosidad.  

Zona B. 

Intercalación de areniscas calcáreas arcillosas con buena porosidad, y calizas 

arenosas sucias, además de capas arcillosas aisladas; en la parte superior 

continua la misma litología de calizas arenosas, sin embargo este espesor es más 

limpio que el inferior y tiene probabilidad de ser permeable. 

Zona C. 

Compuesta en la parte inferior por areniscas calcáreas arcillosas con porosidad 

regular, que se van limpiando de abajo hacia arriba, observándose una alternancia 

en la parte superior de calizas arenosas con baja porosidad y areniscas arcillosas. 

Zona D. 

Secuencia de calizas arenosas prácticamente limpias, con baja porosidad y 

probabilidad de ser una zona permeable. 

Zona E. 

Intervalo de arenas calcáreas altamente sucias y con buena porosidad, que 

presenta una gran intercalación de capas delgadas. 

Zona F. 

Alternancia de capas delgadas compuestas por areniscas calcáreas con un alto 

contenido de material arcilloso y alta porosidad debido a cavidades de disolución 

interconectadas. 
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Zona G. 

Secuencia conformada por brecha calcárea con posible matriz arenosa de 

porosidad secundaria regular, prácticamente limpia con posibilidad de ser 

permeable; e intercalación de capas de caliza arcillosa, encajonadas dentro de la 

misma brecha. 

Zona H. 

Intercalación de brecha calcárea de matriz aparentemente arenosa con alta 

porosidad debido a la presencia cavidades de disolución interconectadas entre sí, 

probablemente permeable, y capas de caliza arcillosa con fragmentos de caliza 

con tamaño de aproximadamente 60 cm. 

Zona I. 

Alternancia de capas de caliza arcillosa con alta porosidad, y capas de caliza 

arenosa con depósito de clastos de caliza alargados, acompañada por capas 

aisladas de brecha calcárea con cavidades de disolución posiblemente 

interconectadas. 

Zona J. 

Cuerpo de brecha calcárea con posible matriz arenosa limpia, de alta porosidad 

secundaria, que cuenta con el depósito de fragmentos calcáreos arcillosos de 

aproximadamente 2 a 3m, encajonados dentro de la misma brecha. 

Zona K. 

Intervalo de brecha calcárea parcialmente dolomitizada de matriz arenosa 

prácticamente limpia, con alta porosidad por cavidades de disolución posiblemente 

interconectadas y posibilidades de ser altamente permeable. 
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Zona L. 

Secuencia estratigráfica de brecha calcárea de matriz arenosa laminada con 

fragmentos de caliza de entre aproximadamente 10 a 20 cm, así como depósito de 

sales de uranio, probablemente permeable y que presenta alta porosidad 

secundaria; intercalada con un horizonte aislado de capas de caliza arcillosa de 

aproximadamente 1.5 m.  

Zona M. 

Alternancia de capas de calizas parcialmente dolomitizadas que en algunos 

intervalos su matriz o cementante varía en contenido arcilloso, con depósito de 

sales de uranio, acompañada por estratos de arena calcárea, presentando una 

alta porosidad secundaria.   

4.2 Explicación sedimentológica de la columna geológica propuesta.  

La columna estratigráfica propuesta anteriormente se aprecia compuesta en su 

mayoría por rocas carbonatadas; mostrando en la parte inferior de esta, una 

alternancia rítmica de calizas arenosas y areniscas calcáreas, que abarcan desde 

la zona A hasta la zona F; suprayacida por una brecha calcárea de matriz arenosa 

abarcando desde la zona G hasta la zona L; finalmente en la parte alta de la 

columna, se observa nuevamente una alternancia rítmica de calizas arcillosas y 

areniscas calcáreas localizadas en la zona M.  

Dentro de esta columna se aprecian dos contactos litológicos evidentes; el primero 

localizado entre la zona F y la zona G donde se da el cambio de la intercalación de 

calizas arenosas y areniscas calcáreas, hacia la brecha calcárea, y el segundo 

entre la zona L y la zona M graduando ahora de la brecha calcárea hacia calizas 

arcillosas parcialmente dolomitizadas acompañadas de areniscas calcáreas. 
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De acuerdo a estudios realizados previamente a cerca de la geología de la Sonda 

de Campeche, se tiene conocimiento sobre el impacto del meteorito Chicxulub, 

ocurrido en el límite entre el Cretácico Superior y el Paleoceno Inferior (límite K/T), 

dando origen a la brecha calcárea ubicada en esa zona. Concordando así con el 

cuerpo de brecha calcárea de matriz arenosa mostrada en la columna geológica 

propuesta; por lo tanto se supone que dentro de la formación atravesada por el 

pozo MB3, dicho evento ocurrió en el límite de la zona F y la zona G, localizadas a 

una profundidad aproximada de 3870 m.  

El grado en el contenido de arcilla a lo largo de la columna estratigráfica, está 

condicionado por el nivel de energía del medio ambiente en el que se esté 

depositando; pues si el oleaje es poco, es decir si la energía del medio ambiente 

de depósito es baja, entonces permitirá el depósito de arcilla en mayor cantidad, 

pero si la energía del medio ambiente de depósito es alta, es decir si el oleaje está 

muy activo, habrá menor contenido de arcilla.  

Los depósitos de la zona A hasta la zona C, compuestos de calizas arenosas y 

areniscas calcáreas, muestran variaciones en su contenido de arcilla, evidenciado 

a través del comportamiento del registro Rayos Gamma presentado dentro del 

Capítulo 3; siendo el posible resultado de un constante cambio en el nivel de 

energía del medio ambiente de depósito.  

No obstante a lo largo de toda la zona B hasta la profundidad de 4182 m ubicada 

en la zona C, se pueden apreciar 3 ciclos sedimentarios en consecuencia al 

posible cambio en el nivel eustático, modificando las condiciones de depósito; se 

observa claramente el depósito de sedimento granocreciente, indicando una 

transgresión, caracterizada por un incremento en el nivel del mar y baja energía en 

el medio ambiente de depósito, dando lugar a este orden de depósito. 

En la zona D, este constante cambio en el nivel de energía del medio ambiente de 

depósito se estabiliza, quedando con un ambiente de alta energía, lo que conlleva 

a convertirse en un espesor prácticamente limpio de material arcilloso. 
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A lo largo de la zona E se presentó un notorio aumento en el depósito de material 

arcilloso, comportamiento que prevalece en la zona F; pudiendo ser originado en 

consecuencia a la gran cantidad de ceniza volcánica generada a partir del impacto 

del meteorito Chicxulub, el cual pulverizo a las rocas ubicadas en el área, que una 

vez litificadas comienzan a depositarse. 

A partir de la zona G el sistema de sedimentación cambia, prevaleciendo hasta la 

zona L, espesor en el que se depósito una brecha calcárea, mostrando un 

ambiente de depósito de alta energía, pues este es un espesor prácticamente 

limpio, que además de permitir el depósito de esta brecha, se depositó de igual 

forma fragmentos calcáreos de hasta aproximadamente 3 m, lo que requiere un 

alto nivel de energía para su transporte.  

Se observa una excepción en la zona I, donde aparentemente el nivel de energía 

del medio ambiente es bajo, puesto que en esta zona se presenta un aumento en 

el depósito de arcilla. 

En la brecha calcárea de la zona G, se observa un derrumbe de aproximadamente 

14 m, a la profundidad de 3743-3757 m, provocado posiblemente por la liberación 

de paleoesfuerzos de la parte inferior y superior, en consecuencia a la 

acumulación de la secuencia litológica. 

En la zona K, esta brecha calcárea es altamente porosa, en consecuencia al gran 

número de cavidades de disolución presentes en esta, puesto que los fragmentos 

calcáreos que la conforman, provienen de una caliza con alta cantidad de vacíos;     

por lo que la cohesión de la roca es más débil generando múltiples fracturas y 

derrumbes en este intervalo. 

La brecha de la zona L presenta una gradación en el tamaño de clastos que la 

constituyen, siendo más evidente a partir de la profundidad de 3327 m; este 

evento fue posiblemente causado por el grado de disolución que poseían los 

distintos fragmentos de caliza al momento de constituir esta brecha; por 

consiguiente, en la parte inferior a esta profundidad, la brecha calcárea está 

compuesta por fragmentos procedentes de una caliza que originalmente poseía 
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cavidades de disolución de gran tamaño; y en la cima, se compone por fragmentos 

procedentes de una caliza que en su estado original tenía cavidades de disolución 

de tamaño pequeño. Esta diferencia de tamaño en las cavidades de disolución se 

debe al medio ambiente en que se depositó la caliza o al tamaño del organismo 

que se alojó en esta diluyéndose posteriormente y originando la cavidad. 

Finalmente en la zona M, se podría tener de nueva cuenta un ambiente de 

depósito de baja energía, como posible consecuencia al término del efecto del 

impacto generado por el meteorito Chicxulub; permitiendo así el depósito de la 

secuencia de calizas y areniscas calcáreas que yace sobre el espesor de la 

brecha calcárea, presentando igualmente en la base un aumento en el contenido 

de arcilla, y disminuyendo hacia la parte alta de la misma. 
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CONCLUSIONES 

Por medio de la finalización de este trabajo y una vez analizados los resultados 

obtenidos, es posible concluir los siguientes puntos: 

 El uso del registro FMI gracias a su excelente resolución, es de gran ayuda 

para caracterizar geológicamente a la secuencia atravesada por el pozo, 

como por ejemplo identificando el tipo de litología; determinando contactos 

geológicos; planos de estratificación y el echado de los mismos; distinguir el 

tipo de porosidad; y localizar e identificar el tipo de fracturas  presentes en 

la pared del pozo; entre otros. Por lo tanto a pesar de su alto costo 

económico es recomendable su uso con el objetivo de caracterizar mejor el 

pozo perforado a fin de intentar evitar problemas al momento de la 

producción. 

 

 El uso del registro DSI sirve para determinar que tan compacta es la roca 

presente en la secuencia atravesada por el pozo, detectar la presencia de 

fracturas en la formación y la obtención de la porosidad de la roca por 

medio de la aplicación de la formula de tiempos de tránsito. 

 

 La distribución del tiempo de relajación transversal (T2) presentada en el 

registro CMR, se relaciona con el tamaño del poro de la roca presente en la 

secuencia atravesada por el pozo, y por lo tanto se asocia con la 

granulometría de la misma. Además por medio de la amplitud de la curva 

de T2 se determina cualitativamente la porosidad de esta.  

 

 La columna geológica de la Sonda de Campeche se vio afectada por el 

impacto del meteorito Chicxulub, ocurrido en la parte noroeste de la 

península de Yucatán, durante la transición entre los periodos Cretácico 

Superior y Paleoceno Inferior (conocido como límite K/T); lo que provocó 

grandes cambios geológicos en la zona de impacto, como el origen de la 

brecha calcárea predominante de esta área. 
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 De acuerdo a estudios geológicos y petrofísicos realizados previamente, la 

brecha calcárea presente en límite K/T se caracteriza por ser la roca 

almacenadora más importante de la Sonda de Campeche. 

 

 La columna geológica propuesta para el pozo MB3 ubicado en la Sonda de 

Campeche, que comprende el intervalo de 4390-3250 m, está compuesta 

principalmente por brecha calcárea de matriz probablemente arenosa, 

acompañada de areniscas calcáreas, calizas arenosas y calizas arcillosas. 

 

 En la secuencia litológica cortada por el pozo MB3 propuesta por medio de 

la interpretación de los registros FMI, DSI y CMR de este pozo, se observan 

dos contactos litológicos evidentes; el primero entre la zona F y la zona G,  

cambiando de una intercalación de calizas arenosas y arenas calcáreas, 

hacia brecha calcárea, y el segundo entre la zona L y la zona M graduando 

de brecha calcárea hacia una alternancia de calizas arcillosas parcialmente 

dolomitizadas y areniscas calcáreas. 

 

 En la columna geológica del pozo MB3 presentada en este trabajo, se 

propone que el evento del impacto del meteorito Chicxulub ocurrió en el 

límite de la zona F y la zona G, ubicado a una profundidad aproximada de 

3870 m, evidenciado por la aparición de la brecha calcárea generada por la 

colisión del meteorito. 

 

 De acuerdo al registro CMR del pozo MB3, las zonas compuestas 

principalmente por brecha calcárea (Zona G, H, J, K, L), son las que tienen 

mayores probabilidades de ser zonas permeables. 

 

 Dentro de la secuencia comprendida por la columna geológica del pozo 

MB3, ocurrieron constantes cambios en la energía del medio ambiente de 

depósito, lo que hizo variar el contenido de arcilla en la misma.  
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RECOMENDACIONES 

 Para interpretar correctamente un registro geofísico de pozo es necesario 

tener claro su principio de interpretación, así como verificar que esté 

correctamente procesado y que haya pasado por su correspondiente 

control de calidad. 

 

 Es de gran ayuda conocer los principios teóricos básicos de las 

herramientas con las que se adquirieron los registros utilizados, como por 

ejemplo su principio de funcionamiento. 

 

 Para llevar a cabo la interpretación geológica de la secuencia cortada por el 

pozo, es imprescindible contar por lo menos con dos registros geofísicos 

que midan diferentes propiedades. 

 

 Para dar una interpretación definitiva de la secuencia cortada por el pozo, 

se debe complementar la información obtenida de los registros geofísicos 

con estudios geológicos realizados previamente en la zona donde se 

localiza el pozo. 

 

 Disponer del juego de registros completo a fin de realizar una interpretación 

geológica y una caracterización petrofísica más detallada de la formación 

atravesada por el pozo. 

 

 Complementar los resultados obtenidos del presente trabajo con el juego de 

registros completo del pozo MB3 en los mismos intervalos, con el objetivo 

de caracterizar integralmente en el aspecto geológico y petrofísico la 

secuencia cortada por el mismo, dado que presenta propiedades 

prometedoras para ser un yacimiento petrolífero. Se recomienda adquirir 

principalmente registros de resistividad, densidad y neutrón; con la finalidad 

de conocer los fluidos contenidos dentro de la secuencia y para definir más 

detalladamente su litología. 
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      dividido en 3 zonas desde K hasta M.                 134 

Figura 74.Registros de Rayos Gamma, DSI y CMR correspondientes al intervalo  

      3378–3475 m, nombrado Zona K.                 135 
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Figura 75.Registro FMI de los intervalos 3470-3475 m, 3440-3445 m, y 3388-3393 m; 

        pertenecientes a la zona K.                  137 

Figura 76.Registro FMI en los intervalos 3419-3423 m y 3408-3412 m, apreciando 

        claramente los grandes clastos angulares de la brecha.              137 

Figura 77.Registro DSI del intervalo 3415-3455 m, en donde se observan dos 

        profundidades con valores negativos de SPHI; el primero ubicado a  

                 3450 m, y el segundo a 3417 m. Acompañado del registro FMI a las  

                 mismas profundidades.                   138 

Figura 78.Registro DSI del intervalo 3378-3465 m, señalando la ubicación de los 

        derrumbes y las fracturas de esta zona. Se adjunta además el registro FMI  

      del intervalo 3395-3402 m, exhibiendo una fractura a 3400 m; y del intervalo 

      3378 a 3385 m, donde se aprecian derrumbes en la pared del pozo.            139 

Figura 79.Registro FMI correspondiente a los intervalos 3455-3462 m y 3423-3430 m, 

        exhibiendo la presencia de derrumbes en la pared del pozo.                         140 

Figura 80.Registros de Rayos Gamma, DSI y CMR correspondientes al intervalo  

      3284 –3378 m, nombrado Zona L.                 141 

Figura 81.Registro FMI de los intervalos 3367-3372 m, 3322-3327 m, y 3284-3289 m; 

        pertenecientes a la zona L.                  143 

Figura 82.Registro FMI de los intervalos 3295-3300 m y 3290-3295 m, evidenciando 

        espesores que presentan “pseudoestratificación”.               144 

Figura 83.Registro FMI de los intervalos 3358-3361 m y 3344-3350 m, apreciando  

      clastos angulares de la brecha calcárea existente en la zona.             144 

Figura 84.Registro FMI del intervalo 3340-3343 m, siendo este el único a lo largo de  

      la zona L donde se observan capas bien estratificadas de materiales  

      resistivos acompañadas por cavidades de disolución.                                   145 

Figura 85.Registro FMI correspondiente a los intervalos 3338-3340 m y 3313-3317 m, 

        donde se perciben grandes cavidades de disolución que afectan ciertas 

        condiciones de la pared del pozo.                 146 

Figura 86.Registro CMR del intervalo 3284-3378 m, reflejando un decremento  

      paulatino en el tamaño del poro de la zona; en el registro FMI del intervalo 

      3326 a 3329 m, es más evidente este cambio en el tamaño del poro.           147 

Figura 87.Registros de Rayos Gamma, DSI y CMR correspondientes al intervalo  

      3250–3284 m, nombrado Zona M.                 147 
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Figura 88.Registro FMI de los intervalos 3279-3284 m, 3263-3268 m, y 3249-3254 m; 

        pertenecientes a la zona M.                  150 

Figura 89.Registro FMI correspondiente a los intervalos 3258-3260 m, 3256-3258 m,  

      y 3253-3255 m; mostrando los estratos de areniscas calcáreas dentro de  

      esta secuencia estratigráfica.                  151 

Figura 90.Registro FMI de los intervalos 3274-3277 m y 3260-3263 m, donde se  

      observa el echado y rumbo de la secuencia estratigráfica en la zona M.       151 

Figura 91.Registro DSI del intervalo 3250-3284 m, señalando la fractura presente a  

      3270 m; acompañado del registro FMI en el intervalo 3268-3272 m, que  

      exhibe la respuesta de este registro a la presencia de la fractura.                 152 

Figura 92.Columna estratigráfica propuesta para el pozo MB3, por medio de la 

        interpretación de los registros FMI, DSI y CMR pertenecientes a este; 

        presentando la simbología empleada para su elaboración.              154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


