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RESUMEN 

 
Desde el 2013 año en que entró en vigor la Reforma Energética en Petróleos Mexicanos, 

se emplearon nuevas estrategias para adaptarse al cambio. Uno de los cambios fue la creación 
de empresas productivas subsidiarias como lo es, Pemex Perforación y Servicios, dentro de la 
cual se desprende el área de Servicio a Pozos, la cual es la entidad encargada de la toma de 
registros geofísicos, en todo el proceso de perforación del pozo. El Campo “Tamaulipas 
Constituciones” es el área de estudio del presente trabajo el cual se encuentra ubicado en el 
municipio de Altamira en el estado de Tamaulipas, este campo se encuentra en una etapa 
madura, por lo tanto, en algunos pozos se emplean métodos de recuperación del hidrocarburo 
para que continúe hasta hoy con una buena producción. 
 
El Campo Tamaulipas-Constituciones se encuentra en explotación desde el año de 1904, la 
etapa de la producción petrolera a gran escala en México, sin embargo, como proyecto de 
recuperación mejorada y/o reactivación de campos inicio sus actividades hasta el año de 2001. 
La zona de interés pertenece a la Cuenca Tampico Misantla la cual está relacionada a la etapa 
de apertura del Golfo de México.  
 
El área contiene 5 yacimientos de las edades Jurásico (Jurásico Areniscas, Jurásico San Andrés) 
y Cretácico (Tamaulipas Inferior cuerpo A, Tamaulipas Inferior cuerpo B y Tamaulipas Superior) 
que se encuentran a profundidades de 1500 a 1900 metros verticales bajo el nivel medio del mar; 
su litología está constituida por carbonatos y areniscas 
 
El campo es productor de aceite de 18° API en yacimientos de las edades Jurásico Superior 
(Jurásico Areniscas y Jurásico San Andrés) y Cretácico Inferior y Medio (Tamaulipas Inferior 
Cuerpo A, Tamaulipas Inferior Cuerpo B y Tamaulipas Superior). Según su estratigrafía, 
conforma un sistema petrolero eficiente para el yacimiento Tamaulipas Inferior siendo este la 
roca almacén. 
 
La evaluación de formaciones precisa y oportuna constituye un elemento fundamental del 
negocio de exploración y producción. Los registros geofísicos son esenciales durante la 
perforación, que, junto con un potente programa de interpretación, establece un nuevo estándar 
en términos de seguridad y eficiencia y reduce la incertidumbre asociada con la evaluación de 
formaciones, determinando sus características petrofísicas, y presentando resultados cualitativos 
y cuantitativos  
 
Un registro geofísico es representando mediante un gráfico X-Y en donde el eje Y representa la 
profundidad del pozo y el eje X representa el o los valores de algunos parámetros del pozo como 
son: porosidad, densidad, tiempo de tránsito, resistividad, diámetro de agujero, etcétera. 
 
En la industria petrolera es indispensable el uso de registros geofísicos, son de gran importancia 
para poder definir la presencia de hidrocarburos. Su objetivo es determinar las características 
petrofísicas de la formación y de acuerdo a su aplicación se presentan dos tipos de resultados 
cualitativos y cuantitativos según sea su enfoque. 
 
Para la obtención de registros geofísicos se cuenta con una unidad de adquisición de registros 
en la cual se lleva a cabo el procesamiento de datos al momento de obtener la imagen del registro 
según sea el software utilizado se guardará con un tipo de formato especial. 
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Existen gran variedad de herramientas para la toma de registros geofísicos, según sea la 
propiedad que se desea obtener, será el tipo de herramienta a utilizar. El principio de medición 
de cada una de ellas varia, pudiendo ser: resistivas, radiactivas, sónicas y especiales. 
 
Para poder realizar la toma de registros se debe seguir un programa, el cual es un proceso 
sistemático y muy ordenado para poder construir un pozo útil, el cual se define como un conducto 
desde el yacimiento hasta la superficie, que permita su explotación racional en forma segura y al 
menor costo posible. Dentro de este sistema también se encuentra el programa de manera 
particular y enfocada hacia la toma de registros, indicando que registro se deberá tomar, en qué 

etapa y en también los intervalos de profundidad, y posteriormente se lleva a cabo el 
procesamiento de datos al momento de obtener la imagen del registro según sea el 
software utilizado se guardará con un tipo de formato especial.    
 
Aplicando el conocimiento anterior, sobre el área de estudio y la manera adecuada de la 
adquisición de registros geofísicos, se aplican estas técnicas en los casos de estudio, ejemplo 1 
“Tamaulipas y ejemplo 2 “Tamaulipas”, donde ocurrió la adquisición de registros de 

litodensidades, porosidades, arreglo inductivo, para conocer las propiedades petrofísicas 
de los pozos, el sónico de cementación y la geometría del pozo, para conocer las 
condiciones de la cementación, los resultados obtenidos indican que en ambos casos 
existen 3 zonas de interés en el Cretácico Tamaulipas inferior cuerpo A. 
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ABSTRACT 

 
Since 2013, when the Petróleos Mexicanos Energy Reform went into validation, new 

strategies were used to adapt to change. One of the changes was the creation of subsidiary 
production companies, such as Pemex Perforación y Servicios, within which the Well Services 
area emerges, which is in charge of taking geophysical well logs, throughout the borehole 
process. One of the Fields to which these services are provided is the study area of this work: the 
“Tamaulipas Constitutions” field, which is located in the Municipality of Altamira in the state of 
Tamaulipas. The field is in a mature stage, therefore, in some boreholes, hydrocarbon recovery 
methods are used to continue with a good production. 
 
The Tamaulipas-Constituciones field has been in operation since 1904, the stage of large-scale 
oil production in Mexico; however, as a project it began its activities until 2001. The area of interest 
belongs to the basin “Tampico-Misantla” which is related to the opening phase of the Gulf of 
Mexico. 
 
The area contains 5 sites of the Upper Jurassic ages (Jurassic Sandstone, Jurassic San Andrés) 
and Lower and Middle Cretaceous (Lower Tamaulipas body A, Lower B body Tamaulipas and 
Upper Tamaulipas) found at depths of 1500 to 1900 vertical meters below sea level; the lithology 
is constituted by carbonates and sandstones. 
 
The field is an oil producer for 18° API in deposits of the Jurassic ages (Jurassic Sandstone and 
Jurassic San Andrés) and Cretaceous (Tamaulipas Lower Body A, Lower Tamaulipas Body B 
and Upper Tamaulipas). According to this stratigraphy, it forms an efficient oil system for the 
Tamaulipas Inferior deposit, this being the storage rock. 
 
The accurate and timely evaluation of geological formations is an essential element of the oil 
business in exploration and production. Well logs are essential during drilling, which, together 
with a powerful interpretation program, sets a new standard in terms of safety and efficiency and 
reduces the uncertainty associated with the evaluation of formations, determining the 
petrophysical properties, showing qualitative and quantitative analyzes 
 
A geophysical well log is represented by an XY graph where the Y axis represents the depth of 
the well and the X axis represents the values or values of some well parameters such as: porosity, 
density, transit time, resistivity, hole diameter, etc. 
 
In the oil industry the use of well logs is indispensable; they are of great importance to be able to 
define the presence of hydrocarbons. Its objective is to determine the petrophysical 
characteristics of the formation and, according to its application, two types of qualitative and 
quantitative results are presented, depending on its focus. 
 
To obtain well logs, there is a unit for the acquisition of the logs, where the data processing is 
carried out when obtaining the image of the log, depending on whether the software used is stored 
in a special format type. 
 
There are a variety of tools for taking well logs, depending on the property you want to obtain, it 
will be the type of tool to be used. The principle of measurement of each one of them varies, being 
able to be: resistive, radioactive, sonic and special. 
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To be able to make well logs, a program must be followed, which is a systematic and very orderly 
process to be able to construct a useful borehole, which is defined as a conduit from the deposit 
to the surface, which allows its rational exploitation in safe and at the lowest cost possible. Within 
this system is also the program in a particular way and focused on taking logs, indicating which 
log should be taken, in which stage and in also the depth intervals and afterwards, the data 
processing is carried out when the image of the log is obtained, depending on whether the 
software used is saved with a special type of format. 
 
Applying the previous knowledge, about the area of study and the appropriate way of the 
acquisition of well logs, these techniques are applied in the case studies, example 1 “Tamaulipas 
and example 2 “Tamaulipas, where the logs of lithodensities, porosities, inductive arrangement 
were taken, to know the petrophysical properties of the wells, the cementing sonic and the 
geometry of the well, to know the conditions of the cementation, the results obtained indicate that 
in both cases there are 3 zones of interest in the Cretaceous Tamaulipas lower body A. 
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“INTRODUCCIÓN” 

 
El presente trabajo se enfoca en la manera en que la compañía Petróleos Mexicanos  

(PEMEX) por medio de su empresa productiva subsidiaria Perforación y Servicios, en la gerencia 
de Servicio a Pozos, se encarga de la toma de registros geofísicos en el área del Activo Integral 
de Producción Bloque Norte 02 en el Campo Tamaulipas-Constituciones, los cuales son 
esenciales para la producción de dicho Campo, debido a que el área se encuentra en una etapa 
madura y estos ayudan a conocer las características del pozo y así mantenerlos en producción 
conociendo su mejor zona de explotación. 
 
El Campo Tamaulipas Constituciones cuenta con una historia relevante la cual es esencial 
conocer el estudio. Se abordan los temas de antecedentes históricos, la geología de manera 
regional, dando una introducción desde la Cuenca Tampico-Misantla que es a donde pertenece 
este Campo petrolero, su correspondiente geología de manera local, y de igual forma se habla 
el tema de la estratigrafía y sedimentología de manera general. 
 
Para poder ubicar la zona de interés del Campo es necesario saber sobre el sistema petrolero, 
ya que este nos indicará donde se encuentra almacenado el hidrocarburo. El sistema petrolero 
es un sistema geológico que abarca las rocas generadoras de hidrocarburos relacionadas, 
describiendo los elementos interdependientes y los procesos que constituyen la unidad funcional 
que crea las acumulaciones de hidrocarburos. 
 
El tema principal de este trabajo es conocer la metodología para la adquisición de registros 
geofísicos de pozos, por lo tanto, se dedicará un capítulo de los tipos de herramientas necesarias 
que se requieren para la interpretación de las propiedades físicas en las formaciones geológicas.  
 
En los programas de perforación se planifican todas las actividades que se llevaran a cabo 
durante la perforación incluyendo el programa de registros geofísicos. Se utilizan para llevar un 
control del pozo a perforar, estos contienen toda la información necesaria para un buen desarrollo 
del trabajo. 
 
Se mencionarán dos casos de estudio en donde se programó la adquisición de registros, para 
poder realizar la interpretación de las formaciones y zonas de interés. Obteniendo como resultado 
las diferencias entre los registros programados contra la adquisición real y la interpretación 
petrofísica para la programación de disparos en las zonas de interés.  
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MARCO TEORICO 

 
Los yacimientos de petróleo y gas se encuentran en las profundidades de la Tierra. Los 

geólogos e ingenieros no pueden examinar las formaciones rocosas en sitio, de modo que se 
requiere de métodos indirectos utilizando unas herramientas denominadas Registros Geofísicos 
de pozos. Los especialistas bajan estas herramientas en un pozo y obtienen mediciones de las 
propiedades del subsuelo. Los datos se muestran como una serie de mediciones que cubren un 
rango de profundidades en una representación que se conoce como registro de pozo. A menudo, 
varias herramientas se corren simultáneamente con una sarta de adquisición de registros y la 
información de la combinación de estas estas herramientas resulta más eficiente que cada una 
de las mediciones por separado. 
Inmediatamente después de perforar un pozo, las formaciones quedan expuestas a este. Por 
consiguiente, es un momento oportuno para tomar la información y determinar las propiedades 
petrofísicas de las rocas con herramientas de adquisición de registros en agujero descubierto. 
 Las compañías incluyen las herramientas de adquisición de registros como parte del arreglo de 
sarta de perforación. Este procedimiento se conoce como adquisición de registros durante la 
perforación (LWD) por sus siglas en ingles. 
El proceso de adquisición de registros provee los parámetros básicos para la determinación de 
las propiedades de las formaciones geológicas, tales como la porosidad (la porción de espacios 
huecos de la roca ocupada por fluidos), saturaciones de agua, petróleo y gas y el espesor de una 
zona productora de hidrocarburos. Por lo tanto, es importante conocer cómo se obtiene esta 
información 
Las herramientas son calibradas para determinar correctamente estas y otras propiedades 
provenientes del yacimiento, de modo que se puedan calcular valores de reservas precisos. La 
mayoría de las herramientas de adquisición diseñadas para la evaluación de formaciones se 
basan en mediciones eléctricas, Radioactivas y acústicas  
 

ANTECEDENTES 
La tecnología de adquisición de registros ha sido impulsada a mantener el ritmo de una economía 
cambiante y de las rápidas y constantes innovaciones que se observan en el campo de la 
perforación de pozos. 
Las primeras herramientas, introducidas a finales de la década de 1980, proporcionaban 
mediciones direccionales y registros para una evaluación básica de la formación y servían como 
registros de respaldo en pozos desviados y verticales. En esa época, las aplicaciones primarias 
eran las correlaciones estratigráficas y estructurales entre pozos cercanos y la evaluación básica 
de la formación. La adquisición de registros aseguraba la obtención de datos básicos necesarios 
para determinar la productividad y comerciabilidad del pozo, así como también para mitigar el 
riesgo de la perforación. 
Se comenzaron a desarrollar yacimientos más complejos y marginales, que anteriormente eran 
clasificados como pobres y sin desarrollo. Para acceder a estos yacimientos se tuvo que 
evolucionar la construcción de pozos con sus diseños geométricos a los pozos dirigidos y 
colocados, en base a información geológica. 
La segunda fase de desarrollo de técnicas de registros, ocurrida a mediados de la década de 
1990, reflejó esta evolución con la introducción de mediciones azimutales, imágenes del hueco, 
motores direccionales instrumentados y programas de simulación para lograr una colocación 
exacta del pozo mediante geo navegación.  
Actualmente, los ingenieros de perforación utilizan medidas azimutales obtenidas en tiempo real 
que incluyen imágenes del pozo, echados y densidad de la formación, para encontrar el 
yacimiento y permanecer dentro de la zona de interés del mismo.  
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Los registros durante la perforación proporcionan los datos necesarios para definir el ambiente 
geológico y el proceso de perforación, así como también la información en el tiempo real esencial 
para confirmar, o actualizar, durante la perforación las predicciones de los modelos mecánicos 
terrestres. 
Los productos de LWD hoy en día incluyen registros optimizados de resistividad, porosidad, 
tiempo de tránsito, imágenes del agujero, echados, presión, perdidas de fluidos, y datos relativos 
a la integración. Este trabajo incluye los diferentes registros actuales y sus usos 

 

HIPOTESIS 

Al hablar de registros geofísicos y su importancia se enfoca a su interpretación y no se domina 
la parte de la adquisición de estos mismos. Efectuar una metodología para la toma de información 
la cual se podrá utilizar como guía para tener un conocimiento de cómo se adquieren los registros 
geofísicos, y así poder tener una mejor visión al momento de interpretar. Entender todas las 
especificaciones a considerar antes de la toma de información, los procesos los pasos a seguir, 
esperando esta metodología pueda aplicarse en cualquier caso y no solo en el área de estudio. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo ayudará a conocer la metodología por la cual son obtenidos los registros 
geofísicos de pozo específicamente del área del Campo Tamaulipas Constituciones. Lo cual nos 
sirve como apoyo de las decisiones de monitoreo de las operaciones de perforación y para tener 
la información detallada de las formaciones geológicas que se están penetrando y así conocer 
la localización de hidrocarburos dentro del pozo. 
Se debe conocer la zona de estudio donde se realizará la adquisición de los registros, tanto como 
su ubicación, antecedentes, geología, y sistema petrolero, para así poder crear la selección 
adecuada de registros  
Comprendiendo cuáles son los diferentes tipos de registros que existen, sus aplicaciones y las 
herramientas con las que se obtienen, así como también el principio de medición de cada una 
de ellas. De igual manera se menciona cuáles son los factores a tomar en cuenta, para obtener 
un buen resultado al momento de adquirir los registros, teniendo presente la importancia del 
control de calidad. 
 

OBJETIVO GENERAL 

Generar una metodología para la adquisición de registros a partir d la toma de los mismos 
 

OBJETIVOS PARTICULARES 

Identificar el procedimiento para efectuar el trabajo en un pozo de acuerdo a las condiciones de 
este y las necesidades a cubrir 
 
Ubicar en el yacimiento petrolero el hidrocarburo de acuerdo a propuestas de disparos 
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CAPITULO 1 “GENERALIDADES” 

 
1.1 Petróleos Mexicanos 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) es la empresa más grande del país, y el más importante 
referente internacional en materia de hidrocarburos con ingresos que, en 2017, rebasaron los 1.4 
billones de pesos, según Carlos Alberto Treviño Medina, Director General de Pemex en 
Conferencia de prensa el 10 de abril 2018 
 
Sus actividades involucran toda la cadena productiva, desde la exploración, producción, 
transformación industrial, transporte, almacenamiento, refinación, logística, y comercialización. 
(PEMEX, 2016). Por lo que la mayor información y conocimiento del campo Constituciones-
Tamaulipas se debe a esta institución. 
 
El 20 de diciembre de 2013 fue publicada la Reforma Constitucional. La Reforma representa un 
cambio de paradigma en la gestión de los recursos naturales de México 
 
La legislación secundaria, aprobada el 7 de agosto de 2014, amplía el marco legal para promover 
un uso más productivo y sostenible de los recursos naturales del país. (PEMEX, 2014) 
 
De acuerdo a la Estrategia Nacional de Energía (ENE) 2014-2028 los objetivos fundamentales 
de la Reforma son: 
 
• Mantener la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo. 
• Modernizar y fortalecer, sin privatizar, a PEMEX como empresa productiva del Estado 100% 
mexicana. 
• Contar con un mayor abasto de energéticos a mejores precios. 
• Garantizar estándares internacionales de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. 
• Fortalecer el ahorro de largo plazo a través de la creación del Fondo Mexicano del Petróleo 
para la Estabilización y el Desarrollo, en beneficio de las generaciones futuras. 
• Impulsar el desarrollo, con responsabilidad social y protegiendo al medio ambiente. 
• Atraer inversión al sector energético mexicano para impulsar el desarrollo del país. 
• Reducir los riesgos financieros, geológicos y ambientales en las actividades de exploración y 
extracción, así como de transformación industrial del petróleo y gas. 
 
Según el Marco Jurídico anterior Las actividades de Exploración y Extracción estaban reservadas 
para Petróleos Mexicanos (Pemex); ahora con el Marco Jurídico vigente se faculta al Estado para 
otorgar asignaciones a empresas productivas y celebrar contratos con empresas productivas y 
empresas privadas por conducto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). (Secretaria 
de Energía, 2014) 
 
Con la Asignación Pemex se ubica en el 5° lugar en términos de reservas probadas entre las 
empresas de exploración y extracción que reportan en mercados financieros. 
 
Esto garantizará que Pemex cuente con recursos petroleros importantes para mantener un nivel 
de inversión en exploración, desarrollo y extracción sustentable, pudiendo acceder a nuevas 
áreas en las rondas que compita. (Secretaria de Energía, 2014) 
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Han desarrollado proyectos en alianza con otras petroleras en materia de exploración y 
extracción de hidrocarburos, así como producir diariamente 2.2 millones de barriles de petróleo 
y más de seis millones de pies cúbicos de gas natural. (PEMEX, 2016) 
 
El volumen de sus ventas es mayor que el Producto Interno Bruto de países como Uruguay, 
como Bolivia, Paraguay o Panamá. (Carlos Alberto Treviño Medina, 2018) 
 
De acuerdo con la consultora británica Brand Finance, la marca PEMEX es la más valiosa de 
toda América Latina. 
 
A nivel mundial, esta empresa productiva del Estado es la séptima compañía petrolera del mundo 
por volumen de ventas, la número ocho en perforación, la novena en producción de petróleo y la 
quinta empresa petrolera con más activos logísticos del mundo, como son ductos, terminales de 
almacenamiento y reparto, así como terminales marítimas, según Eduardo Sánchez Hernández 
vocero del Gobierno de la República en Conferencia de prensa el 10 de abril 2018. (Ver figura 1) 
 
Como parte de la transformación, y con la intención de darle un mayor valor a nuestros productos, 
en 2015 se crearon las empresas productivas subsidiarias: Pemex Exploración y 
Producción, Pemex Transformación Industrial, Pemex Perforación y Servicios, Pemex 
Logística, Pemex Cogeneración y Servicios, Pemex Fertilizantes y Pemex Etileno. (PEMEX, 
2016). 

 
Figura 1 Un vistazo a Pemex (Pemex, 2017) 
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1.1.1 Pemex Perforación Y Servicios 
 
La empresa productiva subsidiaria Pemex Perforación y Servicios tiene como objetivo: perforar, 
reparar, y dar servicio a pozos cumpliendo los estándares de calidad, tiempo, costo, seguridad, 
salud y protección ambiental. (PEMEX, 2016) 
 
Realizan actividades como servicios de perforación, terminación y reparación de pozos; renta de 
equipos de perforación, terminación y reparación; servicio a pozos, a equipos y de soporte; 
servicios de ingeniería; formación técnica de personal especializado. 
 
Al promoverse como una empresa subsidiaria prestan sus servicios tanto a Pemex Exploración 
y Producción, como clientes externos a Pemex. 
 
Manejan un modelo operativo donde les solicitan el servicio, se realiza la instalación de equipo 
de perforación del pozo, ya sea una perforación o una reparación el pozo se entrega en las 
condiciones requeridas por el cliente. (PEMEX, 2016) 

 
1.1.2 Servicio A Pozos. 
La empresa productiva subsidiaria Perforación y Servicios, es la encargada de la perforación, 
terminación y reparación de pozos, así como también proporciona servicios estratégicos a pozos 
con la infraestructura propiedad de Pemex (Pemex, 2018) 

 

Figura 2 Ubicación de unidades y sectores de Servicio a Pozos. (Pemex, 2013) 
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Para lograr estos objetivos, cuenta en su estructura con dos líneas de negocio integradas en dos 
gerencias: Perforación, terminación y reparación y Servicio a Pozos. 
 
La Gerencia de Servicio a Pozos es una línea sustantiva de la Unidad de Negocio de Perforación. 
La cual está presente desde el inicio de la Perforación de un pozo, durante su etapa productiva 
y hasta el abandono del mismo. (Ver figura 2) 
 
El portafolio de servicios está integrado por cuatro líneas de negocios: 
 

a) Registros y Disparos 
b) Línea de Acero 
c) Cementaciones y Estimulaciones 
d) Tubería Flexible 

 

 
Figura 3 Logo de gerencia de Servicio a Pozos. (Pemex, 2018) 

 
-a) Registros y Disparos: 
La toma de información, con herramientas de Registros Geofísicos, son aplicadas en los pozos 
petroleros durante las etapas de Perforación, Terminación, Reparación y durante su vida 
productiva. 
 
Para estas actividades se utilizan unidades de última generación con cable electromecánico para 
las operaciones Registros, Disparos y Especiales. 
 
Para Registros en agujero descubierto, donde se tiene antecedentes de fricción o atrapamientos, 
así como en pozos muy desviados donde se tenga la incertidumbre de no poder bajar con cable. 
Cuentan con el sistema de Registro en condiciones difíciles, que consiste en bajar las 
herramientas de Registros con Tubería de Perforación. 

-b) Línea de acero: En los pozos petroleros durante las etapas de: Terminación, Reparación y en 
su vida productiva, es necesario obtener información de las presiones y temperaturas de fondo 
de los pozos, así como operar diversos accesorios tales como válvulas de bombeo neumático, 
camisas deslizables con el fin alargar la vida productiva de los yacimientos, la mejor es utilizar la 
Línea de Acero. 

Para el desarrollo de las operaciones con Línea de Acero, se utiliza una Unidad (ULA) la cual 
posee un carrete devanador con alambre acerado de uso especial de diferentes diámetros, 
activado por un sistema hidráulico a través de la fuerza que le imprime un motor diésel, posee 
un sistema contador que permite medir la longitud de alambre que sale del interior del carrete y 
que es introducido al pozo, también cuenta con un sistema indicador de peso que nos muestra 
el comportamiento del peso de las herramientas conforme bajan por el interior del pozo y de la 
misma manera durante la extracción de estas hacia la superficie. 
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Sobre el árbol de válvulas se instala un equipo de control de presión (ECP) el cual permite evitar 
la exposición de presión, fluidos y gases contenidos en el pozo, permitiendo el introducir en forma 
segura herramientas y accesorios hacia el interior del pozo o de este hacia el exterior. 

-c) Cementaciones: La Cementación consiste en preparar y bombear cemento en su lugar en un 
pozo. Las operaciones de cementación pueden llevarse a cabo para sellar el espacio anular 
después de bajar una sarta de revestimiento, para sellar una zona de pérdida de circulación, para 
colocar un tapón en un pozo existente desde el cual poder efectuar desviaciones con 
herramientas direccionales, o taponar un pozo para que pueda ser abandonado. Antes de que 
comiencen las operaciones de cementación, los ingenieros determinan el volumen de cemento 
(generalmente con ayuda de un registro calibrador) a emplazar en el pozo y las propiedades 
físicas tanto de la lechada como del cemento fraguado necesario, incluidas la densidad y la 
viscosidad. Una brigada de cementación utiliza mezcladores y bombas especiales para 
desplazar los fluidos de perforación y colocar el cemento en el pozo. 

Las Unidades Cementadoras de Servicio a Pozos tienen participación en las distintas etapas de 
un pozo, tales como Perforación, Terminación, Mantenimiento y Abandono del mismo. 
Actualmente la Gerencia de Servicio a Pozos cuenta con Unidades Cementadoras, las cuales 
tienen sistemas integrados de automatización lo que facilita el mezclado y bombeo de cemento 
al pozo. 

-d) Tubería Flexible: Es un método innovador en la intervención a pozos y con el objetivo de 
maximizar la rentabilidad, las operaciones de reentrada de perforación, estimulación de 
yacimientos y terminación de pozos a menudo deben ejecutarse sin equipos de perforación 
rotativos o equipos de reparación de pozos convencionales. La utilización de tubería flexible 
permite que se lleven a cabo operaciones de remediación de pozos presurizados o “activos” sin 
extraer los tubulares del pozo. Esta tecnología continúa aportando herramientas y técnicas que 
mejoran la productividad tanto en campos nuevos como en campos maduros.  

Entre las múltiples aplicaciones en la tubería flexible opera, se encuentran: 

• Limpiezas 

• Estimulaciones Selectivas 

• Inducciones 

• Tapones de cemento 

• Pescas 

En campos maduros como es el caso del Campo Tamaulipas-Constituciones las unidades de 
Registros y Disparos Línea de Acero y Tubería Flexible proporcionan servicios primordiales e 
indispensables. 

 
1.2 Campos Maduros  
Los campos maduros en México se definen como aquellos campos donde el margen de utilidad 
es rentable pero no suficientemente competitivo con otros proyectos en la cartera de inversiones 
de PES. El concepto de madurez es dinámico, es decir, puede ser temporal en función de las 
condiciones del mercado y nivel de costos de extracción y producción (Pemex, 2015) 

 
También se define como Campos maduros aquellos campos que han alcanzado el pico máximo 
de su producción y empieza su etapa de declinación. Su clasificación está relacionada a criterios 
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volumétricos y económicos que dependen de la condición del campo, su límite de producción y 
su costo de rentabilidad. 
 
En función de las definiciones México estaría produciendo de campos maduros entre el 40-70% 
de la producción de aceite en México proviene de campos maduros. 
 
El Campo Tamaulipas-Constituciones es un campo maduro por lo cual se busca extraer lo más 
rápido posible la reserva remanente, adelantándose con esto a la vida útil de la infraestructura 
existente en el campo. (Pemex, 2015) (Ver figura 4) 

 

 
Figura 4 Ciclo de vida de los proyectos. (Pemex, 2015) 
 
Dentro del Campo Tamaulipas-Constituciones algunos pozos ya se encuentran en etapa de 
recuperación secundaria con el fin demantener la presión del yacimiento y desplazar los 
hidrocarburos hacia el pozo, manteniéndolos productivos. 

 
1.2.1 Recuperación Secundaria 
 
Los procedimientos para el recobro del hidrocarburo se han clasificado en tres fases, las cuales 
son: primaria, secundaria y terciaria o mejorada. La fase primaria es producto del flujo natural del 
yacimiento, cuando la presión en este, es la necesaria para empujar los fluidos que allí se 
encuentren. La fase secundaria, se emplea cuando la primera etapa termina o si el yacimiento 
no produjo naturalmente. Se utilizan la inyección de agua o gas para llevar el crudo hasta los 
pozos de producción. Por último, tenemos la fase terciaria o mejorada, por lo general viene luego 
de la segunda etapa, se inyectan químicos, energía térmica o gases miscibles para extraer el 
crudo. (Oilfield Glossary, Slb) (Ver Figura 5) 
 
Debido al estado actual del campo Tamaulipas-Constituciones se han realizado en varios pozos 
algunos de estos métodos de recuperación, como lo es la recuperación secundaria. 
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El tipo de recuperación secundaria aplicada corresponde con un sistema de inyección de agua, 
que de acuerdo con la posición de los pozos inyectores y productores la inyección de agua puede 
llevarse a cabo de dos formas: Inyección periférica o externa e Inyección en arreglos o dispersa 
(Alegría Martin, UNAM, 2015) 
 
En el año del 2011 Petróleos Mexicanos en conjunto con la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH), han realizado estudios y análisis para llevar a cabo el proyecto de explotación 
“Reingeniería del Sistema de Recuperación Secundaria del Campo Tamaulipas– Constituciones” 
para aplicarse a diferentes asignaciones petroleras (pozos), las cuales aún no cuentan con algún 
sistema de recuperación dentro de este campo. 
 
El plan de explotación presentado por Pemex Exploración y Producción (PEP) contempla una 
meta de factor de recuperación de 10.9% en un horizonte de planeación a 15 años. La CNH 
considera que este nivel de recuperación se podría mejorar aplicando métodos de recuperación 
secundaria y/o mejorada en todos los campos del proyecto. (CNH, 2011) 
 
El objetivo del proyecto es Alcanzar una producción acumulada de 103.8 millones de barriles de 
aceite y 44.9 miles de millones de pies cúbicos de gas natural, lo que representa 112.78 millones 
de barriles de petróleo crudo equivalente, en el período de 2011-2025. 
 
Sin embargo, se dictamina como no favorable al proyecto de explotación Reingeniería del 
Sistema de Recuperación Secundaria del Campo Tamaulipas – Constituciones, debido a que el 
valor presente neto después de impuestos del proyecto es marginal con un valor de 735 mm de 
pesos, teniendo un periodo de recuperación de la inversión después de impuestos de 11 años, 
cuando el desarrollo del proyecto presenta un horizonte de 14 años. Además, el proyecto 
presenta flujos de efectivo negativos en los primeros 3 años. (CNH, 2011) 

 
Figura 5 Esquema de simulación de recuperación secundaria. (CNH, 2011) 



25 
 

CAPITULO 2. “INTRODUCCIÓN AL CAMPO TAMAULIPAS-
CONSTITUCIONES” 
 

El campo Tamaulipas Constituciones se encuentra en explotación desde 1904, sin 
embargo, como proyecto inicio sus actividades en el año 2001. El proyecto se ubica al Noroeste 
de la Ciudad de Tampico, Tamaulipas. (PEMEX, 2014).  
 
Por perforación de pozos, se conoce que las rocas más antiguas corresponden a un basamento 
granítico-granodiorítico asociado a rocas metamórficas, cubiertas por conglomerados basales y 
lechos rojos del Jurásico Medio (Calloviano); sobre ellas se tiene el depósito de areniscas 
calcáreas, mismas que son productoras en el campo norte y las cuales son cubiertas por un 
grainstone oolitico que conforma el yacimiento San Andrés, el cual, a su vez, es cubierto por 
sedimentos calcáreo-arcillosos del Tithoniano. La columna se complementa con una secuencia 
calcárea y calcárea-arcillosa de ambiente de cuenca, depositada durante el Cretácico. (Silvia 
Silva, 2004) Las rocas aflorantes en el área de estudio son terrígenas del Terciario (Cenozoico). 
(Figura 6) 
 
 

 
Figura 6 Ejemplo 2 Pozo Tamaulipas. Elaboración propia 
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El campo Constituciones-Tamaulipas cuenta con un total de 5 yacimientos de producción 
comercial de hidrocarburo, que ordenados de acuerdo a su importancia económica quedan 
presentados de la siguiente manera: 
 

1) Jurásico San Andrés 
2) Tamaulipas Inferior A del Cretácico Inferior 
3) Areniscas Constituciones del Jurásico 
4) Tamaulipas Superior del Cretácico Medio 
5) Tamaulipas Inferior B del Cretácico Inferior 

 
2.1 Localización  
 
El Campo Tamaulipas-Constituciones, se localiza en la porción nororiental de México, al norte 
de la ciudad de Altamira, Tamaulipas, aproximadamente a 25 kilómetros de la ciudad de Tampico 
en el mismo estado. Geográficamente el área está comprendida por 34 vértices que delimitan el 
área con un total de 130 bloques y con una superficie aproximada de 101.8 km (CNH, 2016) (Ver 
figura 7) (Tabla 1), vigencia: 13/agosto/2034, 

 
Tabla 1 Coordenadas de los vértices que delimitan el Campo Tamaulipas-Constituciones, 
(CNH, 2016) 

VERTICE LONGITUD º LATITUD º 

18 -97.958 22.375 

19 -97.958 22.367 

20 -97.967 22.367 

21 -97.967 22.458 

22 -97.950 22.458 

23 -97.950 22.467 

24 -97.942 22.467 

25 -97.942 22.492 

26 -97.950 22.492 

27 -97.950 22.500 

28 -97.942 22.500 

29 -97.942 22.517 

30 -97.933 22.517 

31 -97.933 22.533 

32 -97.900 22.533 

33 -97.900 22.517 

34 -97.908 22.517 

 
 

 
 

VERTICE LONGITUD º LATITUD º 

1 -97.908 22.492 

2 -97.892 22.492 

3 -97.892 22.467 

4 -97.883 22.467 

5 -97.883 22.458 

6 -97.875 22.458 

7 -97.875 22.442 

8 -97.883 22.442 

9 -97.883 22.417 

10 -97.892 22.417 

11 -97.892 22.408 

12 -97.900 22.408 

13 -97.900 22.392 

14 -97.942 22.392 

15 -97.942 22.383 

16 -97.950 22.383 

17 -97.950 22.375 
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Figura 7 Localización del Campo Tamaulipas-Constituciones, elaboración propia. con el 
programa de Google Earth ® 
 
Sus límites son: Al norte el campo Barcodón, al sur los pozos Champayán y Empacadora, al 
oriente la línea de costa del Golfo de México y al poniente la Sierra de Tamaulipas. 
Geológicamente el área de estudio pertenece a la cuenca Terciaria Tampico-Misantla y 
fisiográficamente es parte de la planicie Costera del Golfo de México, la cual se caracteriza por 
estar formada por una serie de lomeríos muy bajos y suaves donde las rocas at10rantes están 
constituidas por sedimentos terciarios de las formaciones Aragón, Mesón y Palma Real Superior 
e Inferior. (Silvia Silva, 2004) 

 
2.2- Vías De Acceso. 
 
El campo Tamaulipas-Constituciones, se encuentra comunicado a través de la carretera 
Federal No. 80 Tampico-Mante, que pasa a 1 km al noroeste del campo Tamaulipas-
Constituciones. También se cuenta con el ferrocarril de la división Tampico-Monterrey 
que atraviesa el campo de sureste a noroeste y por último se cuenta con vía aérea hasta 
el puerto de Tampico. El sistema de comunicación para los distintos pozos lo constituyen 
caminos engravados y asfaltados que parten del campo lo cual significa una ventaja para 
el desarrollo de las operaciones. (Silvia Silva, 2004) (Ver figura 8) 
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Figura 8 Vías de acceso al Campo Tamaulipas Constituciones, elaboración propia con el 
programa de Google Earth ® 

 
2.3 Antecedentes 
 
El campo es productor de aceite en yacimientos de las edades Jurásico (Jurásico Areniscas, 
Jurásico San Andrés) y Cretácico (Tamaulipas Inferior Cuerpo A, Tamaulipas Inferior cuerpo B y 
Tamaulipas Superior), cubriendo una extensión de 60 kilómetros cuadrados. (Silvia Silva, 2004) 
 
Las primeras investigaciones con métodos geológicos iniciaron a principios del siglo pasado y 
los estudios geofísicos iniciales se realizaron entre 1951 y 1953.  
 
Fueron estudios gravimétricos y sismológicos que permitieron el descubrimiento de lo que hoy 
se conoce como el Campo Tamaulipas-Constituciones en ellos fue determinada la existencia de 
altos estructurales. El campo fue descubierto en 1951 con la perforación del pozo Altamira-1 
(Tamaulipas-1), terminando oficialmente como productor de aceite en el yacimiento Tamaulipas 
Inferior A, con una producción inicial de aceite de 639 bpd, pozo que es considerado descubridor 
del campo Tamaulipas Constituciones. (Alegría Martin, UNAM, 2015) 
 
Así mismo, en las cercanías del rancho Gallinas, sobre altos estructurales, se perforaron 2 pozos; 
El pozo Gallinas-101 (Constituciones-101), fue terminado como productor de aceite en Jurásico 
Areniscas con una producción de aceite de 186 bpd y el pozo Gallinas-102 (Constituciones-102), 
descubridor del yacimiento Jurásico San Andrés con una producción inicial de aceite de 283 bpd. 
Hasta 1956 se dio inicio al desarrollo del campo 
 
En 1956 el Campo Tamaulipas-Constituciones inicio su producción; fueron perforados pozos con 
espaciamiento de 400 metros. Le fue dada mayor importancia al desarrollo del yacimiento en la 
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Formación San Andrés el cual alcanzó posteriormente una producción diaria de 26,000 barriles 
diarios de aceite en 1962. En el periodo de 1962 a 1966 se realizaron pruebas de recuperación 
secundaria en pozos dentro del Campo Tamaulipas-Constituciones se efectuaron dos pruebas 
piloto por medio de inyección de agua Posteriormente, la producción comenzó a declinar y para 
el periodo de 1967-1968, la producción sólo alcanzó los 7,500 barriles diarios de aceite. (Alegría 
Martin, UNAM, 2015) 
 
En mayo de 1969, en el Campo Tamaulipas-Constituciones, se inició la inyección de agua salada 
al yacimiento Jurásico San Andrés, mediante 99 pozos inyectores y 198 productores, con un 
espaciamiento de arreglos de patrones hexagonales invertidos. Tuvieron éxito hasta 1970, 
incrementando la producción de aceite por arriba de los 12,00 barriles diarios y manteniéndolo 
por encima de los 10,000 barriles diarios de aceite por un periodo de 11 años. (Alegría Martin, 
UNAM, 2015) 
 
La inyección de agua dulce en pozos del campo Tamaulipas-Constituciones, llegó en 1980 
debido a problemas con el agua salada en las tuberías. Posteriormente, en el periodo de 1982 a 
1992, fueron perforados 124 pozos intermedios con objetivo Jurásico de la Formación San 
Andrés, de los cuales 119 fueron productores y se perforan con un espaciamiento de 200 metros, 
de los cuales, al primero de enero de 1999, tuvieron una producción acumulada de 20 millones 
de barriles de aceite. 
 
Hasta 1999 fueron perforados 716 pozos, de los cuales 450 fueron productores, 177 inyectores 
y 89 taponados. 
 
Para el año 2007, se terminaron 11 pozos horizontales en el campo Tamaulipas-Constituciones, 
así como 2 pozos multilaterales. En ese mismo año había 87 pozos en el campo Altamira, de los 
cuales 25 se encuentran en operación, 18 se encuentran cerrados y 44 taponados. 
 
El proyecto ha evolucionado de producir 9,800 bpd de aceite en septiembre de 2007 a 23,300 
bpd en la actualidad. Se ha posicionado como el proyecto con mayor producción dentro de los 
proyectos que maneja el Activo de Producción Poza Rica – Altamira de la Región Norte. La 
estrategia se ha enfocado en la perforación y terminación de pozos, reparaciones mayores, 
reparaciones menores y reactivación de pozos cerrados. 
 
En la última etapa de perforación del campo se perforaron 65 pozos con un éxito del 99%, la 
producción actual del campo es de 9,833 bpd y tiene una producción acumulada de 254 millones 
de barriles de aceite. (Alegría Martin, UNAM, 2015) 

 
 
2.4 “Marco Geológico Regional” 
 
La cuenca Tampico-Misantla es de margen pasivo cuya geometría de bloques de basamento 
está relacionada a la etapa de apertura del Golfo de México y que evolucionó a una cuenca de 
antepaís formada en el Paleógeno, cuando el Cinturón Plegado de la Sierra Madre Oriental fue 
emplazado al occidente de la cuenca. (PEMEX, 2013) 

 
Está conformada principalmente por los siguientes elementos tectónico-estructurales y 
estratigráficos, el Alto de Tamaulipas y el Homoclinal de San José de las Rusias como su límite 
norte, Paleocañón Bejuco-La Laja, el Alto de la Sierra de Tantima, el Paleocañón de Chicontepec 
y limita al sur con la Franja Volcánica Transmexicana; y de este a oeste se tiene el Alto o Isla de 
Arenque, Alto de la Plataforma de Tuxpan y el Frente Tectónico del Cinturón Plegado y 
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Cabalgado de la Sierra Madre Oriental. Algunos de estos elementos estructurales han influido 
en la creación de diferentes unidades litoestratigráficas según el régimen tectónico. (PEMEX, 
2013) 

 
La evolución geológica de esta área comenzó hace aproximadamente 540 millones de años, 
durante la Era Paleozoica, en la que el territorio mexicano era un archipiélago integrado por islas 
de diferentes tamaños. Para el Ordovícico, los sedimentos terrígenos continentales y carbonatos 
de aguas someras fueron deformados e intrusionados como producto de la Orogenia Taconica. 
Este evento ocurrió cuando la margen este del supercontinente que posteriormente formaría 
Norteamérica (Laurasia) se apresionó a una zona de subducción con un arco magmático; en 
tanto que la margen occidental del continente se mantenía como una margen pasiva. Mientras, 
ocurría una migración del continente a latitudes bajas y ocurría una importante elevación del nivel 
del mar. (Alegría Martin, UNAM, 2015) 

 
Durante los periodos Silúricos y Devónico, el movimiento de las placas tectónicas en una margen 
convergente provocó la emersión del antiguo macizo continental de México, incluyendo la 
Provincia Tampico-Misantla (donde se incluye la Cuenca de Tampico) que comenzó a emerger. 
A lo largo del Carbonífero continúo el proceso de avance y retroceso de los mares, lo cual 
provocó que algunas zonas densamente pobladas por especies vegetales quedaran sepultadas 
y se transformaran en las primeras secuencias sedimentarias con potencial generador de 
hidrocarburos.  
 
Durante el Carbonífero y el Pérmico ocurrió la sedimentación de plataforma clástica y 
carbonatada, que evolucionó a ambiente de aguas profundas donde se acumularon turbiditas. 
Posteriormente, todo ello fue afectado por procesos orogénicos que resultaron en la acreción, 
sobre el basamento o cratón de Norteamérica, por la Orogenia Apalachiana-Ouachita-Marathon 
dando como resultado metamorfismo regional que originó a los esquistos de la región de 
Tamaulipas y del subsuelo de la Provincia Tampico-Misantla. Finalmente, se produjo actividad 
intrusiva Permo-Triásica para cerrar el ciclo de formación de la Pangea (colisión del arco de islas 
de raíz magmática granítica, Silúrico-Missisípico, y el continente mexicano). (Alegría Martin, 
UNAM, 2015) 
 
En la era Mesozoica, la evolución geológica, a partir del Triásico, se divide en cuatro etapas: 
etapa del rfting, etapa de margen pasivo, evento orogénico laramídico y la etapa de margen 
pasiva.  
 
Durante el periodo Triásico Temprano y Medio, la región estuvo expuesta a erosión; prevaleció 
un ambiente continental, el cual favoreció el depósito de sedimentos arcillo-arenosos y 
conglomeráticos, acumulados en ambientes de abanicos aluviales, fluviales y lacustres. Los 
sedimentos se acumularon por los sistemas fluviales y en las planicies de inundación se formaron 
sistemas de fallas normales que en conjunto formaron horsts y grabens; en estos últimos se 
acumuló la Formación Huizachal. Estando el continente expuesto a la erosión, se produjeron 
reajustes en el marco tectónico global y, consecuentemente, cambios muy notables en la 
sedimentación. Inicialmente ocurrió un adelgazamiento cortical y fenómenos de tipo distensivo 
(rifting) que fragmentaron la masa continental y dieron lugar al desarrollo de cuencas 
intracontinetales en una fase de deformación con extensión. (Alegría Martin, UNAM, 2015) 
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2.4.1 Geología Local 
 

La columna estratigráfica del Campo Tamaulipas Constituciones se presenta típicamente 
constituida desde un basamento ígneo de composición granítico-granodiorítico de edades del 
Pérmico al Triásico. Posterior a esto, se tiene el depósito discordante de rocas Pre-Jurásico 
Superior iniciando con la Formación Huizachal de edad Triásico Superior descritas como capas 
rojas, al final del Triásico ocurre un evento “rift” que originó grandes bloques estructurales 
normales de estilo tectónico en el que se desarrollaron pequeñas y múltiples cuencas recetoras 
de sedimentación terrígena y mixta, propios de una plataforma carbonatada durante el cual se 
depositó la formación Zuloaga de edad Jurásico Medio-Superior y seguidamente las Areniscas 
(Jar) de edad Jurásico Superior, caracterizado por ser un cuerpo terrígeno arenoso con influencia 
marina hacia su base, constituye la primera Formación con prospectividad en el sector 
Tamaulipas Constituciones.(Silvia Silva, 2004) 

 
Para el Jurásico Superior las condiciones ambientales de depósito cambian totalmente, por el 
avance generalizado del mar, dando origen a una sedimentación carbonatada marina 
retrogadante, dando origen a la Formación San Andrés, la cual se caracteriza por ser la más 
prospectiva desde el punto de vista de producción de hidrocarburos para el sector Tamaulipas 
Constituciones. 

 
Por encima del Jurásico San Andrés y en forma concordante se depositó el Cretácico Inferior y 
Medio, empezando con sedimentos de facies propias de una cuenca abierta de aguas tranquilas, 
de ambiente nerítico exterior a batial con frecuentes aportes arcillosos, grandes desarrollos de 
carbonatos, que conforman las formaciones Tamaulipas Inferior y Tamaulipas Superior, ambas 
con prospectividad en el campo Tamaulipas Constituciones. (Silvia Silva, 2004) 

 
El Cretácico Superior está representado por tres secuencias sedimentarias los depósitos de las 
formaciones Agua Nueva, San Felipe y Méndez, las cuales no presentan prospectividad desde 
el punto de vista de almacenamiento de hidrocarburos. 

 
2.5 Estratigrafía Y Sedimentología General 

 
Por las columnas interpretadas de los pozos perforados se ha identificado que las rocas más 
antiguas corresponden a un basamento granítico-granodiorítico de edades del Pérmico al 
Triásico, cubierto de manera discordante por conglomerados basales de edad Pre-Jurásico 
Superior. Posteriormente se depositaron las facies de las Areniscas (JAR) de edad Oxfordiano. 
En el Jurásico Superior Kimmeridgiano se depositan las formaciones San Andrés y Chipoco de 
ambientes de plataforma y talud, respectivamente. La formación San Andrés, en su parte 
productora, está constituida por grainstone de oolitas depositadas en ambientes someros de 
plataforma, e infra yace a la formación Pimienta del Jurásico superior Tithoniano, la cual 
representa el ciclo de máxima inundación marina y la culminación de dicho periodo. Para la 
formación Jurásico San Andrés las facies dominantes fueron correspondientes a los bancos 
oolíticos, mismos que se han subdividido de acuerdo a las características de depósito dentro de 
la misma formación las cuales van desde ambiente de litoral hasta las facies de pre banco. 
(PEMEX, 2014) (Ver figura 9) 

 
La formación Pimienta se compone principalmente por calizas arcillosas, que alterna con 
horizontes de lutitas negras bituminosas, depositados en una cuenca anóxica. 
Para el Cretácico Inferior, se deposita la formación Tamaulipas Inferior (ambiente de cuenca), la 
cual se compone de una secuencia de mudstone a wackstone y en ocasiones, de packstone de 
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color café claro a gris oscuro, la cual se encuentra supra yace al horizonte otates (de edad 
Aptiano), este por la formación Tamaulipas Superior (edad Albiano Cenomaniano) y en seguida 
se deposita, concordantemente, el Cretácico Superior representado por las formaciones Agua 
Nueva, San Felipe y Méndez. 
 
Durante el Terciario se depositan de manera concordante las formaciones arcillosas y arcillo-
arenosas denominadas Velasco y Aragón, dentro del Paleoceno y Eoceno, respectivamente, 
sobre ellas, en forma discordante, se depositaron las formaciones Palma Real Inferior, Palma 
Real Superior y Mesón del Oligoceno. Toda la columna está cubierta en forma discordante por 
los sedimentos de relleno del Reciente. En la porción centro y oriental del área, existe una fuerte 
discordancia que abarca los sedimentos del Terciario y hasta la cima del Cretácico Tamaulipas 
Inferior. (PEMEX, 2014) 
 
Según los datos recabados y proporcionado por Petróleos Mexicanos se pudo realizar la columna 
tipo del área de interés, que se muestra a continuación. (Ver Tabla 2) 
  
Tabla 2 Columna Geológica Programada para los Pozos ejemplos del Tamaulipas (Pemex, 2018) 

FORMACIÓN 

PROFUNDIDAD 
VERTICAL 
(M.V.B.N.M) 

Desde-Hasta aprox 

ESPESOR 
(M) 

aprox 
LITOLOGÍA. 

Terciario Aflora 10-25 
Conformado por lutita gris ligeramente arenosa y 
arenisca gris de grano fino y frecuente bentonita gris 
verde a verde olivo (las tonalidades pueden variar) 

Méndez 730-760 185-205 

Se caracteriza por la presencia de margas (50% 
carbonato, 50% arcilla), y se puede encontrar como lutita 
gris y gris verde ligeramente calcárea, con eventuales 
fragmentos de bentonita gris verde. 

K. Sup. San Felipe 915-960 110-145 
Caliza gris claro y muy escasa caliza gris oscuro. 
Arcillosas muy escasos, eventuales fragmentos de 
bentonita gris. 

K. Sup. Agua Nueva 1060-1070 70-90 
Caliza café oscuro a negra arcillosa bandeada con lutitas 
negro carbonosa laminar muy escasa caliza gris 
arcillosa. 

K. Med. Tamaulipas 
Superior 

1140-1160 110-115 
Caliza gris claro a crema criptocristalina muy escasos 
fragmentos de caliza blanca cretosa. 

K. Inf. Otates 1250-1275 3-10 

Caliza gris y escasa caliza gris oscuro arcillosas (aislados 
fragmentos de esta última, bandeados con lutita negra 
(laminar) carbonosa, escasa lutita negra de iguales 
características. 

K. Inf. Tamaulipas 
Inferior_A 

1260-1275 100-135 

Caliza blanca cremosa criptocristalina escasa 
calcarenitas por regular impregnación de aceite, porosa 
muy escasa caliza blanca cretosa y eventualmente 
fragmentos de pedernal. 

PT 1360-1410 -  
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Figura 9 Columna estratigráfica del Campo Tamaulipas-Constituciones. (Arias Trujano, 2014) 
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CAPITULO 3.- “SISTEMA PETROLERO” 
 

En el Campo Tamaulipas-Constituciones los estudios han permitido identificar rocas 
generadoras en el Jurásico Superior (Figura 10) 
 
Según la estratigrafía del área de estudio conforma un sistema petrolero eficiente para el 
yacimiento Tamaulipas Inferior A (ambiente de cuenca) el cual se compone de una secuencia de 
mudstone a wackstone y en ocasiones, de packstone éste por la formación Tamaulipas Superior 
y en seguida se deposita, concordantemente, el Cretácico Superior representado por las 
formaciones Agua Nueva, San Felipe y Méndez.  (Figura 11) 
 

 
Figura 10 Modelo conceptual de las rocas almacén y trampas del Cretácico Inferior. (Pemex, 
2013) 

Estos sistemas petroleros (Tithoniano-Kimmeridgiano-Cretácico-Paleógeno-Neógeno) engloban 
a las rocas generadoras del Jurásico Superior (Oxfordiano a Tithoniano) ya que en todas ellas 
se ha reconocido intervalos importantes de riqueza orgánica que proveen aceite y gas, es difícil 
diferenciar cuanto aporte existe de cada una de ellas en los sitios de entrampamiento de 
hidrocarburos. (PEMEX, 2013) 
 
Las rocas del Jurásico Superior están representadas por calizas arcillosas de ambiente marino 
de cuenca, su distribución regional abarca toda la cuenca, excluyendo los altos de basamento 
que actuaron como islas durante ese tiempo. El espesor promedio de estas rocas generadoras 
es 550 m. 
 
Estas rocas generadoras están relacionadas con las formaciones Santiago, Tamán y Pimienta 
de edad Oxfordiano, Kimmeridgiano y Tithoniano respectivamente 
 
La roca almacenadora es la Formación Tamaulipas del Cretácico Inferior y la densidad del aceite 
producido a partir de esta formación es de 18° API. 
 



35 
 

Las rocas sello son las calizas arcillosas del Tithoniano de la Formación Pimienta. Se considera 
que el principal tipo de trampa para el Tamaulipas Inferior es de carácter estructural-
estratigráfico. La secuencia de eventos geológicos fue sincrónica dando lugar a que se formaran 
los almacenes de hidrocarburos. (PEMEX, 2013) 

 
3.1 Rocas Generadoras  
 
Los estudios realizados con anterioridad en los aceites, de los diferentes campos productores 
indican que los hidrocarburos del yacimiento son de origen Jurásico Superior de las Formaciones 
Santiago, Tamán y Pimienta, lo que confirma su alto contenido de materia orgánica del tipo 
amórfo-algáceo, (carbón-orgánico), así como polen y esporas que presentan estas tres 
formaciones (Silvia Silva, 2004) 
 
La mayor riqueza orgánica está relacionada con las formaciones Santiago y Pimienta, teniendo 
el kerógeno una tendencia de madurez de los tipos I y II, encontrándose predominantemente 
dentro de la ventana del aceite. (PEMEX, 2013) 
 
-Jurásico Superior Oxfordiano (Fm. Santiago) 
El Oxfordiano está constituido por lutitas carbonatadas negras, microlaminadas, 
limolitasarcillosas, mudstones arcillo-piritizados y horizontes con nódulos calcáreos. La fauna es 
pobre y está representada por algunos bivalvos y cefalópodos de edad Oxfordiano. Sus 
espesores varían entre 10 y 755 m, concentrándose preferentemente en la porción sur de la 
cuenca. El contenido de carbono orgánico total (COT) y de Hidrocarburos potenciales varía entre 
regular y excelente. 
 
-Jurásico Superior Kimmeridgiano (Fm. Tamán)  
El Kimmeridgiano está compuesto por mudstones arcillosos, lutitas calcáreas laminares y 
escasas limolitas. Sus características fundamentales son la buena estratificación y el predominio 
de los carbonatos sobre la arcilla. Sus espesores varían entre 3 y 998 m. 
 
-Jurásico Superior Tithoniano (Fm. Pimienta) 
La Formación Pimienta está compuesta por mudstones arcillosos negros, ligeramente piritizados, 
de estratificación delgada con intercalaciones de lutita negra laminar, bentonita y lentes de 
pedernal. Sus espesores varían entre 3 y 485 m. 
 

3.2 Rocas Almacenadoras  
 
A partir de estas rocas antes mencionadas se generó aceite y gas asociado que está almacenado 
en las rocas carbonatadas del Cretácico Inferior entre 2500 y 3500 m. (PEMEX, 2013) 
 
Las rocas almacén del Cretácico Inferior consisten de calizas tipo mudstone – wackstone de 
nannoconus y tintínidos de color crema-café y café grisáceo con nódulos de pedernal y delgadas 
intercalaciones de bentonita gris verdosa, estilolitas, fracturas rellenas de calcita y a veces por 
dolomía; arealmente se presenta como una franja irregular que se adelgaza y desaparece hacia 
el norte y oriente por erosión de la porción norte de la cuenca. 
 
Los horizontes productores presentan porosidades entre 12 y 20% siendo está intercristalina y 
secundaria por fracturamiento, provocado por la compactación diferencial en los bordes de los 
bloques del synrift. Su permeabilidad es baja de 1 a 5mD, la cual se incrementa por la presencia 
de fracturas hacia la cima. (PEMEX, 2013) 
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3.3 Rocas Sello 
 
La roca sello del Kimmeridgiano está constituida por las calizas arcillosas del Jurásico Tithoniano 
(Pimienta) que se encuentran ampliamente distribuidas a excepción donde cambian a facies más 
terrígenas o se adelgazan sobre los altos de basamento o han sido erosionadas. 
 
Para el Cretácico Inferior la roca sello la conforman las lutitas del Mioceno en ciertas áreas del 
borde oriental de la Plataforma de Tuxpan. (PEMEX, 2013) 
 

3.4 Trampas 
 
Las estructuras del Kimmeridgiano y Cretácico Inferior están asociadas a trampas estructurales, 
estratigráficas y combinadas, con el predominio de las últimas y formando alineamientos norte-
sur asociadas a las fallas de rifting. (Bloques fallados inclinados) 
 

3.5 Migración 
 
La migración de estos hidrocarburos, en el campo es considerado vertical (secundaria), ya que 
migra echado arriba a corta distancia, desde los sedimentos de cuenca hasta las cuñas de 
plataforma donde son entrapados. Sincronía: Existe una buena sincronía entre los parámetros 
del sistema. (Silvia Silva, 2004) 

 
 

 

 
Figura 11 Eventos de los Sistemas Petroleros asociados con las rocas generadoras del Jurásico 

Superior (Pemex, 2013) 
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CAPITULO 4.- “REGISTROS GEOFISICOS” 
 

Para conocer las características de las formaciones atravesadas por los pozos tanto 
litológicamente como a su contenido de fluidos, se debe realizar el muestreo  del pozos; es decir, 
del registro de lo que la barrena atraviesa, haciéndolo de forma directa; una de las maneras más 
efectivas, es por la introducción mediante cables con conductores eléctricos de dispositivos 
medidores de los distintos parámetros característicos de las formaciones atravesadas y de su 
contenido, conocidos como registros eléctricos los cuales se le han ido sumando varios registros 
de otros parámetros a los cuales se les denomina registros geofísicos. (Sebastián Reyes. Et al. 
2010) (Figura 12) 

 

 
Figura 12 Imagen representativa del registro de pozos Schlumberger. (Schlumberger, 2005) 
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Un registro geofísico es una medición, en función de la profundidad o del tiempo, o de ambos 
parámetros, de una o más magnitudes físicas en o alrededor de un pozo. El término proviene de 
la palabra inglesa "log" utilizada en el sentido de registro o nota. 
 
Los registros son representados mediante un gráfico X-Y en donde el eje Y representa la 
profundidad del pozo y el eje X representa el o los valores de algunos parámetros del pozo como 
son: porosidad, densidad, tiempo de tránsito, resistividad, diámetro de agujero, etcétera. (Figura 
13) 

 

 
Figura 13 Diagrama esquemático de la toma de registros. (Pemex, 2000) 
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4.1 Historia Y Evolución De Los Registros Geofísicos 
 

En el año 1669 se realizaron las primeras mediciones echas en pozo; en ese mismo año se 
realizaron las primeras lecturas de las rocas. Fue en 1830 cuando se efectuaron medidas de 
mayor confianza por medio de termómetros que se salían del rango; pero no es sino hasta 1924, 
cuando C.E. Van Orstrand reportó medidas exactas por medio de termómetros de máxima. En 
la actualidad se ocupan termistores para obtener dichas lecturas. Estos registros son 
comúnmente utilizados en el área de producción petrolera y geotermia. 
 
Los primeros experimentos de prospección del subsuelo se llevaron a cabo en 1912 por Conrad 
Schlumberger, y consistieron en enviar una corriente eléctrica introduciéndola al subsuelo entre 
dos varillas metálicas, y en dibujar sobre un plano las líneas de potencial constante observadas 
en la superficie. Las formas de éstas indicaron la naturaleza y configuración geométrica de los 
distintos cuerpos atravesados por el campo eléctrico. 
 
Hace más de medio siglo se introdujo el registro eléctrico de pozos en la industria petrolera. 
Desde entonces, se han desarrollado y utilizado, en forma general, mucho más y mejores 
dispositivos de registros. 
 
En el año de 1927 se realizó el primer registro eléctrico en el campo petrolero de Pechelbronn, 
Alsacia, provincia del noreste de Francia. Por los hermanos Conrad y Marcel Schlumberger, 
ingenieros de la Escuela Politécnica y de la Escuela Céntrale de Paris, quienes desarrollaron un 
método de investigación que consistía en enviar una corriente eléctrica al subsuelo al inducirla 
entre 2 varillas metálicas. Este registro, una gráfica única de la resistividad eléctrica, se realizó 
por el método de “estaciones”. El instrumento de medición de fondo (llamado sonda), se detenía 
en intervalos periódicos en el agujero, se hacían mediciones, y la resistividad calculada se 
trazaba manualmente en una gráfica. Este procedimiento se repetía de estación en estación 
hasta que se grababa todo el registro. La respuesta del experimento de prospección les permitió 
conocer la naturaleza y la configuración geométrica de los distintos cuerpos atravesados por el 
campo eléctrico. (Schlumberger, 1989) 
 
En 1929, el registro de resistividad eléctrica se introdujo comercialmente en Venezuela, Estados 
Unidos y Rusia y un poco más tarde, en las Indias Orientales Holandesas. 
 
En 1931, la medición del potencial espontáneo (SP)se incluyó con la curva de resistividad en el 
registro eléctrico. En ese mismo año, los hermanos Schlumberger, perfeccionaron un método de 
registro continuo y se desarrolló el primer trazador gráfico. (Schlumberger, 1989) 
 
El registro eléctrico consistía en la curva de la SP y en las curvas de resistividad normal. 
 
Hasta los años 70, los registros geofísicos se obtenían con unidades de tipo convencional. Éstas 
operaban con cable electromecánico de siete conductores. Dentro de la cabina de la unidad se 
encontraban los paneles o tableros electrónicos y una cámara registradora de 9 galvanómetros 
que proporcionaban mediciones en películas transparentes. (Pemex, 2000) 
 
En México se introdujeron las primeras cabinas de toma de registros geofísicos en 1963. El 
registro de inducción empezó a realizarse en 1964, los registros de producción en 1967; el 
registro de densidad en 1969; el de echados en 1971. El registro de micro proximidad fue 
introducido en 1971, el Doble Laterolog en 1974, y el registro de doble inducción en 1979. 
(Pemex, 2000) 
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En junio de 1991, se introduce en México un nuevo sistema computarizado. Este utiliza una 
telemetría de punta de 500 kilobits por segundo. 
 
Actualmente, la Unidad de Perforación y Servicio a Pozos se ha colocado a la vanguardia en 
tecnología de registros. Esto se debe a la adquisición de tres sistemas que han sido instalados 
en unidades cibernéticas. 

 
 
4.2 Características de los Registros 
 
4.2.1 Importancia de los Registros. - 
 
Para poder definir la presencia de hidrocarburos en un yacimiento es necesario perforar un pozo, 
mediante la interpretación de las mediciones obtenidas por los registros geofísicos dentro del 
pozo, para permitir evaluar las características de las formaciones en el subsuelo con los 
siguientes objetivos principales: 

• Identificar la presencia de yacimientos 
• Estimar el volumen de hidrocarburos “in-situ” 
• Estimar el volumen de hidrocarburos recuperable 
• Auxiliar en la identificación de ambientes de deposito 

 

4.2.2 Objetivos de los Registros. - 
 
La mayoría de los registros tienen como principal objetivo evaluar las características petrofísicas 
de la formación: 

• Porosidad 
• Saturación de agua o hidrocarburo 
• Permeabilidad 
• Resistividad 
• Proceso de invasión 
• Densidad 

 
Porosidad. - El porcentaje de volumen de poros o espacio poroso, o el volumen de roca que 
puede contener fluidos. La porosidad puede ser un relicto de la depositación (porosidad primaria, 
tal como el espacio existente entre los granos que no fueron completamente compactados) o 
puede desarrollarse a través de la alteración de las rocas (porosidad secundaria, tal como sucede 
cuando los granos de feldespato o los fósiles se disuelven preferentemente a partir de las 
areniscas). (Figura 14) 

 
Figura 14 Representación de la porosidad. (Pemex, 2000) 
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Volumen de arcilla. -Porcentaje del volumen total de Roca ocupado por Arcilla (Figura 15) 
 

 
Figura 15 Representación del volumen de arcilla. (Pemex, 2000) 

 
Saturación de agua o hidrocarburo. - La fracción de agua o hidrocarburo de un espacio poral 
dado. Se expresa en volumen/volumen, porcentaje o unidades de saturación. A menos que se 
indique otra cosa, la saturación de agua es la fracción del agua de la formación en la zona no 
perturbada (Figura 16) 

 
Figura 16 Representación de la saturación (Pemex, 2000) 

 
 
Permeabilidad. - La capacidad, o medición de la capacidad de una roca, para transmitir fluidos, 
medida normalmente en darcies o milidarcies. Las formaciones que transmiten los fluidos 
fácilmente, tales como las areniscas, se describen como permeables y tienden a tener muchos 
poros grandes y bien conectados. Las formaciones impermeables, tales como las lutitas y las 
limolitas, tienden a tener granos más finos o un tamaño de grano mixto, con poros más pequeños, 
más escasos o menos interconectados. (Figura 17) 

 
Figura 17 Representación de la permeabilidad (Pemex, 2000) 

 



42 
 

Resistividad. - La capacidad de un material para resistir la conducción eléctrica. Es la inversa de 
la conductividad y se mide en ohm-m. La resistividad es una propiedad del material, en tanto que 
la resistencia también depende del volumen medido. (Figura 18) 

 
Figura 18 Representación de la resistividad (Pemex, 2000) 

 
Densidad. - Masa por unidad de volumen. La densidad se expresa normalmente en g/cm3 (por 
ejemplo, para las rocas) o en libras por barril (lodo de perforación) en el campo petrolero.  
 
Proceso de invasión. - El proceso por el cual el filtrado del lodo, y a veces el lodo entero, ingresa 
en una formación permeable. El filtrado del lodo desplaza la totalidad o parte de los fluidos 
móviles presentes en la formación, dejando una zona invadida, una de transición y una virgen. 
Para una acertada toma de información debe adquirirse en la zona virgen (Figura 19) 
 

 
Figura 19 Representación de las zonas de invasión (Pemex, 2000) 

 
De igual manera determinan las siguientes características: 

• Cambios de litología  
• Temperatura y presión  
• Desviación y rumbo del agujero 
• Medición del diámetro de agujero 
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• Dirección del echado de formación  
• Evaluación de la cementación  
• Condiciones mecánicas de la TR 

 
4.2.3 Resultados De Los Registros 
 
Se pueden observar principalmente dos tipos de resultados cualitativos y cuantitativos según sea 
su aplicación. 
 
-Análisis Cualitativos: 
 
Los análisis de los registros generalmente permiten, mediante el uso de uno o la combinación de 
varios registros y complementada con otros estudios del pozo, ayudan a conocer las condiciones 
cualitativas, como lo son:  

• Presencia de hidrocarburo  
• Cantidad de horizontes con presencia de hidrocarburos 
• Tipo de hidrocarburo presente 
• Formaciones permeables o no permeables. 
• Límites de las formaciones y zonas de transición. 
• Correlaciones de pozos para la elaboración de planos estructurales. 
• Determinación de fallas estructurales. 
• Horizontes productores a mayor profundidad 

 
-Análisis cuantitativos: 
 
Consisten en la obtención de parámetros petrofísicos tales como la porosidad y la saturación de 
agua de los yacimientos.  
 
Con la combinación de ambos análisis, cualitativos y cuantitativos se puede obtener la siguiente 
información. 

• Volumen original de hidrocarburos total y la porción potencialmente recuperable del 
volumen original de hidrocarburos 

• Conveniencia de la terminación de pozos 
• Programa de cementación de la tubería de revestimiento. 
• Programa de disparos. 
• Si el pozo origina a su vez la perforación de otros pozos, hacia qué rumbo y distancia 

deberán perforarse éstos y qué profundidad deberán tener. 
 
Como conclusión se sabe que los registros geofísicos brindan información muy confiable acerca 
de las condiciones predominantes del subsuelo para la búsqueda e interpretación de alguna 
característica económicamente rentable. Un panorama muy general de su amplia aplicación son 
las siguientes: 
 

• Correlación e identificación de límites entre capas. 
• Diferenciación entre rocas bien consolidadas y mal consolidadas. 
• Determinación de la permeabilidad en los intervalos. 
• Diferenciación entre intervalos acuíferos-petroleros. 
• Determinación de la transición acuífero-hidrocarburo. 
• Determinación de la saturación de agua (Sw) y factor de formación (F). 
• Pronósticos de producción de agua y/o aceite. 
• En registros de producción evaluar la densidad y el gasto de los fluidos. 
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• Determinación de la litología. 
• Determinación de la presencia de porosidad secundaria. 
• Determinación de la permeabilidad (K) y cálculo del volumen de arcillas (VSh). 
• Nos brinda la medida del diámetro del agujero. 
• Evaluación de la calidad del cemento. 
• Identificación de zonas con posibles daños en la tubería de revestimiento. 
• Determinación de corrosión en las tuberías de revestimiento. 
• Localización de coples. 
• Determinación de la temperatura de fondo. 
• Medición de desviaciones. 

 
4.2.4 Registros En Pozo Descubierto Y Pozo Entubado  
 
Los registros geofísicos se pueden dividir según sea el tipo de pozo, registros en agujero 
descubierto o registros en agujero entubado. 
 
Registros en pozo descubierto: 

• Inducción 
• Doble Laterolog 
• Espectroscopia de rayos gamma 
• Resonancia Magnética 
• Neutrón compensado 
• Densidad compensada 
• Sónico digital 
• Imágenes de pozo 

 
Pozo Descubierto. – 
 
El agujero descubierto es la porción no entubada de un pozo. Todos los pozos, al menos cuando 
son perforados por primera vez, poseen tramos descubiertos con los que el planificador de pozos 
debe lidiar. Antes de bajar la tubería de revestimiento, el planificador debe considerar cómo 
reaccionará la roca perforada con el tiempo frente a los fluidos de perforación, las presiones y 
las acciones mecánicas. La resistencia de la formación también debe ser tenida en cuenta. Es 
probable que una formación débil se fracture, produciendo una pérdida de lodo de perforación 
en la formación y, en casos extremos, una pérdida de la altura hidrostática y problemas 
potenciales de control del pozo. Una formación con una presión extremadamente alta, aunque 
no fluya, puede plantear problemas de estabilidad del pozo. Cuando los problemas se vuelven 
difíciles de manejar, se debe colocar la tubería de revestimiento en su lugar para aislar la 
formación del resto del pozo. Si bien la mayor parte de las terminaciones se llevan a cabo en 
pozo entubado, algunas se realizan en agujero descubierto, especialmente en los pozos 
horizontales o de alcance extendido en los que puede no ser posible cementar la tubería de 
revestimiento en forma eficiente. 
 
Registros en pozo entubado: 

• Evaluación de la cementación 
• Saturación de yacimientos 
• Registros de producción  
• Pruebas de formación  
• Desgaste de tubería  

 
Pozo Entubado. - 
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Se conoce como pozo entubado a la porción del pozo en la que se colocó y se cementó tubería 
de revestimiento metálica para proteger el agujero descubierto de los fluidos, las presiones, los 
problemas de estabilidad del pozo o una combinación de estas situaciones. 
 
El término puede referirse a cualquier sección del pozo, a menudo se utiliza para describir 
técnicas y prácticas aplicadas después de colocar una tubería de revestimiento o una tubería de 
revestimiento corta en la zona prospectiva, tal como la adquisición de registros en pozo entubado 
o la ejecución de pruebas en pozo entubado. 
 
En el agujero descubierto se realiza la toma de los registros geofísicos necesarios para la 
interpretación petrofísica, en cuanto al agujero entubado se toman los registros principalmente 
para observar las condiciones de cementación. 

 
4.2.5 Herramientas de adquisición de Registros. - 
 
Las herramientas que son utilizadas para registrar se refieren al hardware de fondo de pozo 
necesario para generar el registro. El término suele acortarse para expresarse simplemente como 
"herramienta." Las herramientas de adquisición de registros MWD, en ciertos casos conocidos 
como herramientas de adquisición de registros durante la perforación (LWD), son los 
portamechas (lastrabarrenas) en los que se han incorporado los sensores y los componentes 
electrónicos necesarios. Las herramientas de adquisición de registros con cable generalmente 
son cilindros de 3,8 a 12,7 cm (1,5 a 5 pulgadas) de diámetro. Dado que la longitud total es mayor 
que la que se puede manipular convenientemente en una sola pieza, la herramienta de 
adquisición de registros se divide en secciones diferentes que se montan en la localización del 
pozo. Estas secciones consisten en cartuchos y sondas. Diferentes mediciones pueden 
combinarse para conformar una sarta de herramientas. La longitud total de una sarta de 
herramientas puede oscilar entre 3 y 30 m (10 y 100 pies) o un largo superior. En las sartas de 
herramientas largas se agregan uniones flexibles para facilitar el pasaje en el pozo, y para 
permitir el centrado o descentrado de las diferentes secciones. Si la longitud total es muy larga, 
a menudo es preferible efectuar dos o más carreras de adquisición de registros con sartas más 
cortas. 
 

4.3 Clasificación De Los Registros 
 

❖ REGISTROS RESISTIVOS 
• Eléctricos convencionales 
• Inducción (IRT) 
• Arreglos de inducción (AIT) 
• Doble inducción (DIL) 
• Doble inducción fasorial (DIT) 
• Laterolog 
• Doble laterolog (DLT) 
• Microresistivos 

✓ Microlaterolog 
✓ Microesferico enfocado (MSFL) 

• Potencial natural espontaneo (SP) 
 

❖ REGISTROS RADIACTIVOS 
• Neutrón (Neutrón compensado) (CNL) 
• Densidad (Litodensidad) (LDT)(LDL)(LDS) 
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• Rayos Gamma naturales (GR) 
• Espectroscopia de rayos gamma (NGS) 

 
❖ REGISTROS SONICOS 

• Sónico Monopolar 
• Sónico Digital (Array Sonic) 
• Sónico Dipolar (DSI) 
• Sónico de porosidad-compensado (BHC) 
• Densidad Variable-Generación de imágenes (VDL) 
• Adherencia de Cemento (CBL) 

 
❖ REGISTROS ESPECIALES/MECANICOS 

• Detector de coples/collares (CCL) 
• Geometría del pozo/Calibrador (BGL) CALIPER 
• Echados (GPTI) 

(Ver Figura 20) 

 
Figura 20 Clasificación de los registros geofísicos por su principio de medición. (Pemex, 2000) 

 
  

4.3.1 Registros Resistivos 
 
Los parámetros físicos principales para evaluar un yacimiento son porosidad, saturación de 
hidrocarburos, espesor de la capa permeable y permeabilidad. 
 
En función de la propiedad petrofísica que se busca medir en agujero descubierto, los registros 
de resistividad se pueden clasificar de la siguiente forma: 
 
Investigación profunda (Rt) 
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• Eléctrico 
• Eléctrico enfocado 
• Doble eléctrico enfocado 
• Inducción 
• Inducción de alta resolución 
• Inducción triaxial 
 
Investigación próxima a la pared del pozo (Rxo) 
• Micro eléctrico 
• Micro enfocado 
• Micro proximidad 
• Micro enfocado esférico 
(Ver figura 21) 

 
Figura 21 Ambiente del pozo. (Schlumberger, 2009) 

 
4.3.1.1 Eléctricos Convencionales 
 
En los primeros veinticinco años del uso del registro de pozos, los únicos registros de resistividad 
disponibles fueron los sondeos eléctricos convencionales. Se llevaron a cabo miles de ellos cada 
año por todo el mundo. Desde entonces, se han desarrollado métodos de medición de 
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resistividad más sofisticados a fin de medir la resistividad de la zona lavada, Rxo, y la resistividad 
real de la zona virgen, Rt.  
 
La resistividad de formación se mide ya sea al mandar corriente a la formación y medir la facilidad 
con que fluye la electricidad, o al inducir una corriente eléctrica en la formación y medir qué tan 
grande es.  
 
Las resistividades de formación por lo general varían de 0.2 a 1000 ohm-m, Resistividades 
superiores a 1000 ohm-m   son poco comunes en formaciones permeables, pero se observan en 
formaciones impermeables de muy baja porosidad (por ejemplo, las evaporitas).  
 
El sondeo eléctrico convencional (ES) consistía, por lo general, de un SP y dispositivos normales 
de 16 pulgadas, normal de 64 pulgadas, y lateral de 18 pies 8 pulgadas. Ya que el registro 
eléctrico convencional (ES) es el único disponible en muchos pozos antiguos, el principio de 
medición y respuesta son cubiertos en esta sección. (Figura 22) 
 

a) PRINCIPIO DE MEDICIÓN  
El principio de medición consiste en que se introducen corrientes en la formación, por medio de 
electrodos de corriente, y se miden los voltajes entre los electrodos de medición. Estos voltajes 
proporcionan la resistividad para cada dispositivo. En una formación homogénea e isótropa de 
extensión infinita, las superficies equipotenciales que rodean un solo electrodo emisor de 
corriente son esferas. El voltaje entre un electrodo situado en una de esas esferas y uno en el 
infinito es proporcional a la resistividad de la formación homogénea y el voltaje medido puede 
graduarse en una escala en unidades de resistividad. 
 
La cantidad de aceite o gas contenido en una unidad de volumen del yacimiento es el producto 
de su porosidad por la saturación de hidrocarburos. 
 
La resistividad de una formación depende de: 
• La cantidad de agua presente. 
• La resistividad de agua de formación, 
• La geometría estructural de los poros 
 
Para deducir la resistividad de formación en la zona no invadida, las medidas de resistividad se 
usan, solas o en combinación. Es decir, atrás de la zona contaminada por los fluidos de control 
del pozo. También se usan para determinar la resistividad cercana al agujero. Ahí, en gran parte, 
el filtrado del lodo ha reemplazado los fluidos originales.   
Las medidas de resistividad junto con la porosidad y resistividad del agua de formación se usan 
para obtener la saturación de agua. La saturación obtenida de las resistividades somera y 
profunda se compara para evaluar la productividad de la formación.  
 
La resistividad de una formación pura saturada con agua es proporcional a la resistividad del 
agua con la que se encuentra saturada. 
El registro de resistividad es fundamental en la evaluación de formaciones porque los 
hidrocarburos no conducen la electricidad, en tanto que todas las aguas de formación sí lo hacen. 
 
Por consiguiente, existe una gran diferencia entre la resistividad de las rocas rellenas con 
hidrocarburos y las rellenas con agua de formación. 
 

b) PRESENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA 
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Figura 22 Registro eléctrico convencional (Hart’s E&P Magazine, 2002) 

 
Las herramientas constan de unos electrodos los cuales son montados normalmente en una 
sonda, y dependiendo del tipo de arreglo que exista entre los electrodos emisores de corriente y 
entre los electrodos de medida, las sondas podrán ser bien o "normales o laterales". 
 
La base de todas las herramientas eléctricas para la medición de esta propiedad, se basa y 
obtiene mediante la sencilla teoría de la herramienta eléctrica.  
 
En el dispositivo normal, se pasa una corriente de intensidad constante entre dos electrodos, A 
y B, La diferencia de potencial resultante se mide entre los otros dos electrodos, M y N. Los 
electrodos A y M se encuentran en la sonda. En teoría, B y N se localizan a una distancia infinita. 
En la práctica, B es el blindaje del cable, y N es un electrodo en la brida (el extremo inferior del 
cable que está cubierto de aislante) y están lejos de A y M, La distancia AM se conoce como el 
espaciamiento (16 pulgadas, espaciamiento para el normal corto, 64 pulgadas, para el normal 
largo), y el punto de la medición está en O, la mitad de la distancia entre A y M. 
 
En el dispositivo lateral básico, se pasa una corriente constante entre A y B, se mide la diferencia 
de potencial entre M y N, localizados en dos superficies equipotenciales, esféricas y concéntricas, 
que se centran en A. De este modo, el voltaje medido es proporcional al gradiente de potencial 
entre M y N. El punto de medición está en O, a la mitad de la distancia entre M y N, El 
espaciamiento AO es de 18’ 8’’. Esta sonda recíproca graba los mismos valores de resistividad 
como la sonda básica descrita anteriormente. Del mismo modo, todos los electrodos están dentro 
del pozo con N localizado a 50’ 10’’ sobre M. 
 
La herramienta cuenta con un sistema de electrodos que son introducidos a un pozo, generando 
con ello una corriente eléctrica a través de una fuente (A), creando de esta manera esferas 
equipotenciales centradas en la fuente, y que con el lodo de perforación actuando como 
conductor, se pueda distribuir la corriente entre los electrodos y la(s) formaciones. Lo que 
medirán finalmente los electrodos será el voltaje a una distancia dada de la fuente, la cual 
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dependerá del espaciamiento entre la emisión y los electrodos, y de la resistividad de la 
formación entre los 2 electrodos, lo que irá correspondiendo proporcionalmente a la resistividad 
de las formaciones. 

 
4.3.1.2 Registro De Inducción  
 
El registro de inducción es una de las maneras para medir la resistividad con herramientas de 
bobinas. La ventaja de este sistema es que se pueden obtener datos en agujero vacío o en lodos 
base aceite. (Figura 23) 
 
En un principio la herramienta de registro de inducción se desarrolló para medir la resistividad de 
la formación en pozos que contienen lodos con base aceite y en agujeros perforados 
neumáticamente. Los instrumentos de electrodos no funcionan en lodos no conductivos. Los 
intentos de utilizar electrodos para registrar en esos tipos de fluido, no resultaron satisfactorios. 
 
Con la experiencia pronto se demostró que el registro de inducción tenía muchas ventajas sobre 
el registro eléctrico convencional (ES) cuando se aplicaba en pozos de registro perforados con 
lodos en base agua. Diseñados para una investigación profunda, los registros de inducción 
pueden enfocarse con el propósito de minimizar las influencias del agujero, las formaciones 
adyacentes y la zona invadida. 
Los registros de inducción utilizan un conjunto de bobinas para enfocar la corriente eléctrica en 
la formación. La separación de las bobinas proporciona diferentes profundidades de 
investigación, con las cuales se pueden observar efectos de invasión. Este tipo de registros son 
eficaces en formaciones de baja resistividad y se utilizan en secuencias de arena-lutita. Los 
sistemas de doble de inducción son más efectivos. Los efectos de agujero son mínimos, excepto 
cuando el lodo es muy salado. Asimismo, las herramientas de inducción miden la conductividad. 
 

a) PRINCIPIO DE MEDICIÓN  
 
Se envía una corriente alterna de alta frecuencia y de intensidad constante a través de la bobina 
transmisora. Se crea un campo magnético alterno que induce corrientes hacia la formación 
alrededor del agujero. Estas corrientes fluyen en anillos de forma circular que son coaxiales con 
la bobina de transmisión, y crean a su vez un campo magnético que induce un voltaje en la 
bobina receptora. 
 
Debido a que la corriente alterna en la bobina transmisora es de amplitud y frecuencia 
constantes, las corrientes del anillo son directamente proporcionales a la conductividad de la 
formación. El voltaje inducido en la bobina receptora es proporcional a las corrientes de anillo y 
así, a la conductividad de la formación.  
Así mismo hay un acoplamiento directo entre las bobinas transmisora y receptora. La señal que 
se origina de este acoplamiento se elimina con el uso de bobinas "compensadoras".  
 
Las herramientas de inducción funcionan mucho mejor cuando el fluido utilizado en el pozo es 
aislante o bien no conductor de corriente, incluso ya sea aire o bien gas. Sin embargo, esto no 
limita a los registros de inducción a no poder funcionar en agujeros cuyo lodo de perforación sea 
conductivo, a menos que éste sea muy salado, las formaciones muy resistivas, o bien el diámetro 
que tenga el agujero en el pozo sea demasiado grande. Por ello es que se desarrollaron sondas 
que tienen bobinas múltiples cuya respuesta se obtiene al emplear todas las combinaciones 
posibles de pares transmisor-receptor para minimizar los efectos del agujero y de las capas 
adyacentes, proporcionando múltiples profundidades de investigación 
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b) PRESENTACION DE LA HERRAMIENTA 

 
Figura 23 Herramienta de inducción (Gómez Rivero, 1975) 

 
La herramienta se encuentra constituida de un dispositivo de 6 multibobinas enfocadas con un 
espaciamiento nominal de 40 pulgadas entre ellas (de ahí el 40 en el nombre), una curva normal 
y un electrodo SP para las mediciones de conductividad-resistividad mientras que FF significa 
que están enfocadas radial y verticalmente. La finalidad de querer proveer a la herramienta de 6 
de bobinas, fue para permitirle enfocar más la señal en las formaciones al ir sumando las lecturas 
conductivas por cada par de bobinas y algebraicamente captar la respuesta final que se extraiga 
tomando en cuenta la polaridad y la posición relativa que tenga al punto de medición. Esta 
configuración permite que se pueda penetrar a la formación con mucha mayor eficacia y obtener 
con ello las lecturas de la zona virgen (Rt) y la zona invadida o lavada (Rxo) al mejorar la 
respuesta de la señal obteniéndose una mejor resolución vertical de las capas al minimizar los 
efectos de capas adyacentes, una supresión de señales no deseadas (ruido), así como mejorar 
la profundidad de investigación. 
 
La bobina transmisora es alimentada normalmente por una corriente "alterna" oscilatoria de alta 
frecuencia (I) de 20,000 ciclos/seg (Hert) y de intensidad constante, generándose con ello un 
campo magnético (Ht) que induce a su vez, corrientes eléctricas hacia la formación que rodea el 
agujero. La intensidad y frecuencia que tenga este campo magnético dependerá de la corriente 
transmisora generada por la bobina, provocando que su componente vertical genere un campo 
eléctrico (ea y ebt) donde las corrientes fluyan en forma de anillos circulares coaxialmente al eje 
de la sonda. Estas corrientes generan a su vez su propio campo magnético secundario (Ha), el 
cual es proporcional a la conductividad de la formación y por lo tanto a su resistividad al inducir 
un voltaje sobre la bobina receptora. 

 
4.3.1.3Herramienta De Arreglos De Inducción (AIT) 
 
Esta herramienta está diseñada para medir la conductividad de la formación, de tal manera que 
la señal de herramienta penetra a través de zonas irregulares e invadidas alrededor del pozo 
para llegar a la zona no contaminada de la formación.  
Su respuesta se presenta en un amplio rango de ambientes resistivos y puede funcionar en 
cualquier tipo de fluido, incluyendo lodos base aceite (lodos de emulsión inversa) y como 
resultado se obtienen imágenes de invasión, resistividad del agua de formación y contenido de 
fluidos. (Figura 24) 
Las mediciones inductivas fueron originalmente sustitutos de las herramientas laterales 
(inoperables en lodos base aceite), en donde las herramientas laterales funcionan mal debido a 
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que requieren un contacto directo con el lodo para proporcionar un acoplamiento de la corriente 
a la formación.  
Sin embargo, de acuerdo con su evolución, las nuevas herramientas inductivas trabajan bajo 
diferentes ambientes de perforación. 
 

a) PRINCIPIO DE MEDICIÓN 
El campo electromagnético que se genera alrededor de la sonda por la circulación de la corriente, 
induce en la formación corrientes eléctricas que circulan en anillos coaxiales al eje de la sonda. 
Estas corrientes, a su vez, generan su campo magnético e inducen una fuerza electromotriz en 
la bobina receptora, cuya intensidad es proporcional a la conductividad de la formación e 
inversamente proporcional a su resistividad.  
En un sistema inductivo, constituido por una bobina transmisora, excitada por una corriente 
alterna y una bobina receptora, el voltaje inducido en la bobina receptora puede ser visto como 
un voltaje vectorial, para el cual la magnitud y fase están en función de la conductividad de la 
formación.  
 
Existen dos modelos de sondas para arreglos de inducción, el AIT-B estándar y la AIT-H sistema 
Plataforma Express. Para las herramientas AIT-B y AIT-H, su principio de medición es el 
siguiente: cada una de estas configuraciones tiene arreglos independientes (transmisor-receptor) 
balanceados, con espaciamientos de 6 a 72 pulgadas. A través de esta disposición, se obtienen 
28 mediciones que se corrigen en tiempo real, las cuales son adquiridas a intervalos de 3 
pulgadas. Estas 28 mediciones se corrigen por efectos de pozo y se combinan con funciones 
ponderadas, tanto en dirección radial como en profundidad, para producir un conjunto de cinco 
curvas o perfiles con una correlación amplia respecto a su resolución vertical 10", 20", 30", 60" y 
90" a partir del centro del pozo. 
 

b) PRESENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA 
 

 
Figura 24 Herramienta AIT (Schlumberger, 2015) 
 
La herramienta está formada por una serie de sensores denominados bobinas y de un transmisor 
y 8 arreglos de receptores, independientes entre sí, con 3 bobinas cada uno, operando a 
diferentes frecuencias en forma balanceada, con lo cual se adquieren 28 mediciones con 3 
resoluciones verticales y 5 profundidades de investigación. 
El sistema se compone además de un compensador de presión para su estabilización interna, 
cartuchos electrónicos y de telemetría, nariz opcional, cabeza adaptadora y centralizadores. 
 
La estabilidad para la presión y la temperatura se obtiene con un mandril metálico y bobinas de 
cerámica. No existe estructura de soporte, como puede ser la fibra de vidrio utilizada en la 
herramienta. 
Este sistema muestra dos modelos de sondas (AIT-B estándar) y la (AIT-H sistema Plataforma 
Express) 
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La herramienta AIT-B opera simultáneamente a 3 frecuencias diferentes, en un rango de 104 a 
105 Hz. Consta de 8 arreglos combinados de 3 bobinas cada uno, 6 de las cuales operan 
simultáneamente a 2 frecuencias, con el fin de incrementar la resolución radial en formaciones 
con resistividades moderadamente bajas. 
 
La herramienta AIT-H opera a una sola frecuencia de 26 KHz, midiendo las señales R y X en 
cada arreglo de bobinas. Estos valores son adquiridos simultáneamente cada 3 pulgadas de 
profundidad de la señal en el medio pozo-formación. 
 
Este tipo de configuración produce mediciones de conductividad similares a los de la herramienta 
AIT-B, con la adición de la resistividad del lodo de perforación (Rm), tomando en cuenta las 
correcciones ambientales y la velocidad de desplazamiento de la herramienta en tiempo real. 
 

4.3.1.4 Registro Doble Inducción 
 
La combinación de un arreglo de inducción profunda y un arreglo de inducción intermedia en la 
misma sonda. En una implementación típica, los dos arreglos comparten los mismos 
transmisores, pero tienen diferentes receptores. Si el registro de inducción dual se combina con 
un lateroperfil somero o con un registro de microresistividad, es posible efectuar la corrección 
por el efecto sobre la invasión en el registro profundo, asumiendo un perfil en escalón. Es un 
registro que presenta varias bobinas y proporciona dos curvas de conductividad o de resistividad. 
(Figura 25) 
 

a) PRINCIPIO DE MEDICIÓN  
 El principio de funcionamiento es el mismo que en el registro de inducción. El registro doble 
inducción requiere de un lodo conductor para obtener la curva SP; su resolución es pobre en 
resistividades mayores de 200 ohm-m, generalmente va acompañado de un registro de micro 
resistividad. Este registro se diseñó con objeto de tener un valor más exacto de Rt, reducir el 
efecto de diámetro de agujero y dar una mejor respuesta en capas delgadas. Así mismo, con 
este registro se puede determinar la resistividad de las zonas virgen y lavada, así como obtener 
el diámetro de invasión. Se puede correlacionar con otras curvas. El tipo de sonda contiene varias 
bobinas. Si se utilizan bobinas suplementarias para cancelar la contribución del campo arriba y 
debajo de las bobinas principales para reducir el campo cercano al pozo y poder tener una mayor 
penetración hacia la formación, la cancelación del campo se optimiza por el arreglo del 
espaciamiento y número de vueltas de las bobinas individuales. 
 

b) PRESENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA 
 

 
Figura 25 Herramienta Doble inducción (Halliburton, 2018) 
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El registro doble inducción es un registro que fue diseñado para obtener un valor más exacto de 
la zona virgen en las formaciones (Rt), reducir el efecto que tiene el diámetro del agujero sobre 
la sonda, así como también dar una mejor respuesta en capas delgadas y en formaciones 
altamente resistivas cuyas resistividades superan los 200 ohm*m. Su diseño se basa en estar 
integrado por varias bobinas separadas 40” para poder proporcionar 2 curvas de conductividad 
o de resistividad de diferente profundidad de investigación (ILD para las lecturas profundas de 
Rte ILM para las lecturas medias de Reteniendo ILM la misma resolución vertical que ILD pero 
con la mitad de la profundidad de investigación que tiene ILD) mientras que su principio de 
funcionamiento se realiza exactamente igual al que se tiene con el arreglo de inducción común 
(IES). Sin embargo, la gran variante en este registro es la implementación de una curva LL8 o 
bien una de microresistividad (SFL) con una profundidad de investigación de 80 cm para las 
mediciones más someras en busca de la obtención de Rxo. 
 
Con este registro es posible obtener las resistividades de la zona invadida y de la zona virgen 
(RxoyRt) en agujeros que estén utilizando lodos conductores o no conductores, y que presenten 
una gran invasión por filtrado de lodo en profundidades entre 1 a 5 m, utilizando también una 
curva SP en las mediciones, o bien, en agujeros no conductores (aceite o gas), utilizando una 
curva de rayos gamma. Sin embargo, la gran limitante de esta herramienta se centra en su pobre 
resolución frente a aquellas formaciones cuyas resistividades pasen los 200 ohm*m. 
 

4.3.1.5 Doble Inducción Fasorial 
El sistema fasorial permite obtener datos más exactos para diferentes valores de resistividad. La 
herramienta cuenta con un sistema de auto calibración que mejora a la precisión de la respuesta 
y reduce el efecto de las condiciones ambientales. Además, el sistema de transmisión de datos 
en forma digital del fondo de la superficie permite una mayor capacidad de señales libre de 
ruidos. (Figura 26) 
 
Proporciona una mejor respuesta a los lechos delgados, una investigación a mayor profundidad, 
y un intervalo dinámico de resistividad más amplio. 
 
Utiliza un procesado previo de la señal brindada para mejorar las mediciones convencionales de 
inducción utilizando solo 1 compilado de valores para corregir los posteriores. La gran diferencia 
que tiene esta herramienta con respecto a las herramientas convencionales de inducción o bien 
la doble inducción laterolog (DIL), se centra en que la herramienta doble inducción fasorial puede 
trabajar en rangos de frecuencias entre los 10 y 40 kHz, además de la de 20 kHz que es con la 
cual trabajan la mayoría de las herramientas de inducción. Cuenta con un sistema automático de 
verificación continua de calibración que mejora la precisión de la respuesta de la sonda y reduce 
de manera significativa los efectos ambientales y se mejoró además el sistema de transmisión 
de datos en formato digital de la señal de fondo a la superficie, lo que permite que se tenga una 
mayor capacidad de procesado de las señales libres de ruido. 
 
Las principales aplicaciones de esta herramienta son: 
1. Interpretación de formaciones con diámetros grandes de invasión 
2. Formaciones con contraste medio-alto de resistividades 
3. Gráficos de invasión  
4. Pozos con lodos no conductivos 
 

a) PRINCIPIO DE MEDICIÓN 
La herramienta doble inducción fasorial realiza medidas de resistividad a tres diferentes 
profundidades de investigación. De esta manera, proporciona información para determinar las 
resistividades de la zona virgen, la zona barrida y la zona de transición (en su caso). Con esta 
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información se pueden obtener datos de saturación y movilidad de fluidos (complementada con 
información de otras herramientas). El sistema fasorial permite obtener datos más exactos para 
diferentes valores de resistividad. La herramienta cuenta con un sistema de auto calibración que 
mejora la precisión de la respuesta y reduce el efecto de las condiciones ambientales. Además, 
el sistema de transmisión de datos en forma digital del fondo a la superficie permite una mayor 
capacidad de señales libres de ruidos. 
 
Es el mismo con el que operan todas las herramientas de inducción y funciona de una manera 
muy similar a la doble inducción laterolog, ya que brinda 3 mediciones de resistividad a distintas 
profundidades de investigación. La medición más profunda con la cual se logra obtener los 
valores de Rt la compone la curva DIPH (Deep Induction Phasor), la MIPH (Medium 
InductionPhasor) constituye la respuesta de la zona de transición con lo que se obtiene el valor 
de Ri y finalmente al igual que con la doble inducción, se utiliza un microregistro de resistividad 
como el SFL y una curva SP para la obtener el valor de Rxo. 
 

b) PRESENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA 
 

 
Figura 26 Herramienta Doble inducción fasorial. (Halliburton, 2018) 
 
La herramienta doble inducción fasorial puede trabajar en rangos de frecuencias entre los 10 y 
40 kHz, además de la de 20 kHz que es con la cual trabajan la mayoría de las herramientas de 
inducción. Cuenta con un sistema automático de verificación continua de calibración que mejora 
la precisión de la respuesta de la sonda y reduce de manera significativa los efectos ambientales 
y se mejoró además el sistema de transmisión de datos en formato digital de la señal de fondo a 
la superficie, lo que permite que se tenga una mayor capacidad de procesado de las señales 
libres de ruido. 
 

4.3.1.6 Herramienta Laterolog 
Las herramientas incluyen varios electrodos que enfocan la corriente dentro de la formación y 
que reducen los efectos de capas adyacentes y de agujero. Requieren fluido conductor de 
corriente eléctrica en el pozo. Se induce una corriente eléctrica a la formación, forzándola a que 
fluya en una franja plana y perpendicular al eje de la sonda El espesor de la franja define la 
resolución vertical. La información registrada se gráfica en escala logarítmica para abarcar un 
amplio rango de resistividades. 
Los sistemas llamados laterolog, son efectivos en situaciones donde la resistividad del lodo es 
menor que la del agua de formación y se utilizan en lodos salados. Aunque el tamaño del agujero 
y el espesor de la capa no afectan considerablemente su respuesta, estos efectos son lo bastante 
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pequeños que los datos obtenidos se consideran como verdaderos. Asimismo, estos registros 
han sido de gran utilidad en carbonatos. (Figura 27) 
 

a) PRINCIPIO DE MEDICIÓN. 
 
El método de medición de la resistividad llamado laterolog, opera bajo un principio de forzar la 
corriente del electrodo radialmente dentro de la formación que se está registrando, como si fuera 
una lámina delgada de corriente la que penetra en la formación, de esta manera se disminuyen 
los efectos del agujero y de las capas circundantes. 
 
Estos registros de resistividad se obtienen simultáneamente con una curva de potencial 
espontáneo o una curva de rayos gamma., para fines de correlación litológica. 
Como se mencionó anteriormente existen varios tipos de registros Laterolog, donde la diferencia 
principal radica en el radio de investigación de la sonda y son comúnmente conocidos como: 
Laterolog 7, Laterolog 3, y Laterolog 8; los dos primeros son de radio de investigación profunda 
y el tercero es de investigación somera. 
 
Gracias a estos registros es posible obtener perfiles más detallados de las capas y valores de 
resistividad verdaderos (Rt) en los casos donde Rt> 1/3 Rxo, siempre y cuando la invasión no 
sea muy profunda. 
 
El uso de estos registros es en formaciones delgadas, cuando el cociente de resistividad de la 
formación entre la resistividad del lodo es alto y cuando hay mucho contraste entre la resistividad 
de la capa y la resistividad de las formaciones adyacentes. 
Este registro se usa cuando no hay mucha información, como lo es en pozos exploratorios, pues 
el Laterolog permite distinguir formaciones que contiene agua o bien formaciones que contiene 
hidrocarburos. 
 

b) PRESENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA 
 
Estas herramientas utilizan un sistema de electrodos múltiples arreglados para que fuercen la 
corriente dentro de la formación. Requieren fluido conductor de corriente eléctrica en el pozo. Se 
induce una corriente eléctrica a la formación, forzándola a que fluya en una franja plana y 
perpendicular al eje de la sonda El espesor de la franja define la resolución vertical. La 
información registrada se gráfica en escala logarítmica para abarcar un amplio rango de 
resistividades. 
Las ventajas que presentan este tipo de herramientas es que operan en lodos muy salados, 
tienen excelente resolución vertical e independencia de capas adyacentes.  
 
 

 
Figura 27 Herramienta Laterolog (Schlumberger, 2015) 



57 
 

4.3.1.7 Herramienta Doble Laterolog 
El sistema de enfocamiento doble Laterolog se diseñó para eliminar problemas y defectos de los 
sistemas LL3 y LL7. Tiene la ventaja de leer a mayor profundidad, además de tener integrada 
una curva de investigación somera. Utiliza nueve electrodos. 
 
La herramienta DLL está compuesta por un laterolog profundo (LLd) y un laterolog somero (LLs) 
que se registran simultáneamente. El LLd es semejante al LL7, utiliza dos conjuntos de 
electrodos (A1 y A2) que producen un mayor enfocamiento y radio de investigación. El LLs mide 
Ri, también semejante al LL7, sólo que la corriente de A0 regresa a A1, reduciendo la profundidad 
de investigación. (Figura 28) 
 
La profundidad de investigación de la sonda LLd es mayor que la que se obtiene con la sonda 
LL3 y LL7, ya que la distancia entre los electrodos principales A y A’ es de 28 pies. 
 
Objetivo: 
El objetivo principal es obtener Rt en función de tres datos, ya que las mediciones de resistividad 
de registros aislados de penetración profunda no eliminan por completo los efectos de la zona 
invadida; su uso se presenta cuando el rango de precisión de los registros de inducción no es 
suficiente. 
 

a) PRESENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA 

 
Figura 28 Herramienta Doble Laterolog (Gómez Rivero, 1975) 
 
La herramienta Doble Laterolog proporciona dos mediciones con la mayor profundidad de 
investigación, de tres mediciones necesarias que se requieren para tratar de determinar la 
resistividad de la zona invadida (Rxo) y de la zona virgen (Rt), a éstas se les conocen como 
Lateral Somera (Lls) y Lateral Profunda (Lld). En este registro se puede obtener simultáneamente 
un laterolog profundo (LLd), un laterolog somero (LLs) y un microregistro de enfoque esférico; 
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También es posible obtener simultáneamente registros de potencial espontáneo, rayos gamma, 
calibración. 
 
Existen dos arreglos típicos: el laterolog 3 que emplea un sistema de tres electrodos y el otro que 
utiliza 7 o 9 electrodos, designándosele LLd y LLs. Ambos operan bajo el mismo principio. 
Dependiendo del espaciamiento entre electrodos, se obtendrán diferentes profundidades de 
investigación 
 
La tercera medición requerida se puede obtener de correr la herramienta de Enfoque Esférico o 
Microesferico (MSFL) en forma independiente o combinada.  
En la herramienta DLL se permite que varié tanto el voltaje emitido como la corriente (pero 
manteniendo el producto potencial constante), con lo cual brinda un rango de mediciones. 
 
Aplicaciones principales 
1. Resistividad en la zona virgen y zona lavada 
2. Perfiles de invasión 
3. Correlación 
4. Detección de vista rápida de hidrocarburos 
5. Control de profundidad 
6. Indicador de hidrocarburos móviles 
 
 

4.3.1.8 Microlaterolog (Mll). 
 
El registro microlaterolog (MLL) es un micro-registro de corriente enfocada cuyo objetivo es 
obtener valores de Rxo más precisos que el Microlog, práctica mente en cualquier tipo de 
formación, directamente si el enjarre no es demasiado grueso o aplicando una corrección sencilla 
en el caso de enjarres gruesos. (Figura 29) 
 
Con el registro microlog se pueden obtener valores aproximados de Rxo; sin embargo, cuando 
la porosidad de las formaciones es menor de 15% aproximadamente, los valores de Rxo que se 
obtienen con este registro no son muy exactos. Esto se debe a la influencia de la película de 
lodo, que es mayor cuanto más grueso es el enjarre. Por otra parte, en lodos salados ocurre una 
situación semejante, aun cuando el enjarre sea muy delgado.  
 

a) PRINCIPIO DE MEDICIÓN 
Su principio de funcionamiento es semejante al LL7.  
 
Se emite una corriente constante (io) a través del electrodo central (Ao). Por medio del anillo 
exterior de electrodo (A1) se emite una corriente variable y se ajusta de manera automática de 
modo que la diferencia de potencial entre los dos anillos electrodos de supervisión (M1 y M2), 
básicamente se mantienen iguales a cero. Se obliga a la corriente (io) a fluir en forma de rayo 
hacia la formación. La corriente io cerca del patín forma un rayo estrecho, que se abre con rapidez 
a unas cuantas pulgadas de la cara del patín. La formación dentro de este rayo influye de manera 
primordial la lectura de resistividad del microlaterolog Como lo es constante, el potencial Vo de 
M1 y M2 es proporcional a la resistividad de la formación 
 

b) PRESENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA 
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Figura 29 Herramienta Microlaterolog (Gómez Rivero, 1975) 

 
Es un dispositivo de electrodos con espaciamientos pequeños a partir del cual el flujo de 
corriente, y por ende la medición, se enfoca una corta distancia en la formación. 
La herramienta consta de un pequeño electrodo central (Ao) el cual se encuentra rodeado de 
otros tres electrodos, circulares y concéntricos, (M1, M2 y A1) los cuales se incrustan en un patín 
de goma que se encuentra presionado contra la pared del pozo. 
El electrodo emisor de corriente central (Ao) está rodeado por un electrodo de guarda que emite 
corriente suficiente como para enfocar la corriente proveniente de Ao una cierta distancia en la 
formación. En un diseño de herramienta típico, un 90% de la señal proviene de la zona que se 
encuentra a 7,6 cm (3 pulgadas) de distancia del patín, lo que asegura que la zona no perturbada 
raramente produzca un efecto. 

 
4.3.1.9 Microesférico Enfocado (Msfl). 
Lo resistividad de la zona barrida que mide el Microlaterolog no está afectada por lo resistividad 
de la zona no invadida, Rt, pero, si el enjarre es muy grueso, puede estar muy afectada por este. 
Lo resistividad que mide el registro de Proximidad esta menos influenciada por el enjarre, pero 
la mayor profundidad de Investigación de este registro hace que dicha resistividad puedo estar 
influenciada por lo zona no invadida; requiere que lo invasión sea más profunda. El llamado 
Microregistro de Enfoque Esférico (MSFL), tiene aproximadamente la misma profundidad de 
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investigación que el Microlaterolog, pero está menos influenciado por el efecto del enjarre del 
lodo. Este registro, actualmente se toma en conjunto con el Doble Laterolog. (Figura 30) 
 
El MSFL es un arreglo a pequeña escala de la herramienta SFL y va montada en un patín de 
hule 
 
Muestra dos ventajas sobre los dispositivos de resistivos Rxo (MLL y PL), las cuales son las 
siguientes:  
1. Capacidad de combinación con otras herramientas de registro como la DLL, DIL. 
Eliminando la necesidad de un registro por separado para obtener información de la resistividad 
Rxo 
2. Es mejor en la respuesta de la herramienta a las zonas poco profundas de Rxo en 
presencia de un enjarre 
Esta herramienta surge de la necesidad de conocer Rxo para realizar correcciones a las lecturas 
de otras herramientas y tener un valor adecuado de Rt.  
 
La herramienta actual se conoce genéricamente como registro Microesférico enfocado (Micro 
Spherical Focused Log). Se basa en el principio de enfoque esférico usado en los equipos de 
inducción, pero con un espaciamiento de electrodos mucho menor. 
 

a) PRINCIPIO DE MEDICIÓN 
La corriente de control fluye al exterior desde un electrodo central Ao. Las corrientes 
compensadoras que pasan entre los electrodos Ao y A1, fluyen hacia el enjarre, y hasta cierto 
punto, a la formación. Por lo tanto, la corriente de medición io, se confina a un camino que va a 
la formación, donde se refleja con rapidez y regresa a un electrodo remoto, B. La corriente 
compensadora se ajusta para que el voltaje de supervisión sea igual a cero. Al forzar a la 
corriente de medición a fluir directamente hacia la formación, se minimiza el efecto de resistividad 
del enjarre sobre la respuesta de la herramienta. Sin embargo, la herramienta de cualquier 
manera conserva una profundidad de investigación muy somera.  
 
Es posible calcular las curvas sintéticas del microlog en base a los parámetros del MicroSFL. 
Como la corriente de medición detecta primordialmente la zona lavada y la de oposición detecta 
el enjarre, se pueden derribar las curvas micro normal y micro inversa desde el punto de vista 
matemático.  
 

b) PRESENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA 
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Figura 30 Herramienta Microesférico enfocado (Schlumberger, 2015) 

 
La medición es efectuada por un patín con un arreglo de electrodos presionado contra la pared 
del pozo por un brazo mecánico en la generatriz opuesta, lo que permite obtener la medición del 
diámetro del pozo o “caliper”. Esta medición es denominada de ‘calibrador de dos brazos’ y se 
caracteriza por medir generalmente el diámetro mayor del pozo.  
 
En este caso los electrodos se ubican en un patín de hule que se apoya directamente sobre la 
pared del pozo. El arreglo microesférico reduce el efecto adverso del enjarre del fluido del pozo. 
De esta manera se mantiene una adecuada profundidad de investigación 
 
La configuración de electrodos en el patín enfoca la corriente enviada a la formación de tal forma 
que se investigan apenas unas pocas pulgadas dentro de la formación, lo que permite obtener 
información de la zona lavada. 
 
Principales aplicaciones  
• Resistividad de la zona lavada.  
• Localización de poros y zonas permeables.  
• Indicador de hidrocarburo móvil.  
• Calibrador.  

 
4.3.1.10 Potencial Espontaneo 
La curva SP registra el potencial eléctrico (voltaje) producido por la interacción del agua de 
formación innata, el fluido de perforación conductivo y ciertas rocas selectivas de iones (lutita).  
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Registra la diferencia entre el potencial eléctrico de un electrodo móvil en el pozo y el potencial 
eléctrico de un electrodo fijo en la superficie en función de la profundidad. 
Enfrente de lutitas, la curva SP por lo general, define una línea más o menos recta en el registro, 
que se llama línea de base de lutitas. 
 
Al potencial natural o espontáneo de las formaciones existentes en el subsuelo (SP) se le define 
comúnmente como la diferencia de potencial que existe entre un electrodo colocado en la 
superficie del suelo, y otro electrodo móvil en el lodo dentro del pozo, en función de la 
profundidad. 
 
Enfrente de formaciones permeables, la curva muestra excursiones con respecto a la línea base 
de lutitas; en las capas gruesas estas excursiones (deflexiones) tienden a alcanzar una deflexión 
esencialmente constante, definiendo así una línea de arena.   
 

a) PRINCIPIO DE MEDICIÓN 
En la práctica, la medición del SP se obtiene mediante un electrodo que va acoplado en la misma 
sonda con la que se obtienen simultáneamente otros registros, así como también por medio de 
otro electrodo montado en superficie en un medio húmedo que bien puede ser la presa de lodo 
de perforación, o algún agujero o excavación sencilla en las vecindades del camión de registros. 
Esto le permite a la sonda realizar un solo viaje y tomar así diferentes mediciones de las 
propiedades que existen en un pozo. 
En presencia de aquellos intervalos estratigráficos con una correspondiente litología de lutitas, 
el registro SP por lo general da una respuesta, y se define como una línea más o menos recta a 
la cual se le denomina línea base de lutitas. No obstante, la posición de la línea de referencia de 
las lutitas en el registro no tiene un significado útil para pronósticos de interpretación. 
 

b) PRESENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA 
No existe herramienta específica para obtener el registro de SP; ya que apenas se necesita un 
electrodo expuesto al lodo, conectado eléctricamente con el equipamiento de superficie, la 
práctica común es incluir ese electrodo en las herramientas de inducción y en las de laterolog. 
Normalmente, el electrodo de SP es el sensor más profundo y, por esta razón, es el que define 
la profundidad de la herramienta en el pozo. 
 

4.3.2 Registros Radiactivos 

 
La porosidad de la formación es una de los principales parámetros petrofísicos que se pueden 
determinar por medio de herramientas radioactivas que obtienen la medición de manera 
indirecta. 
 
Estas herramientas utilizan fuentes radiactivas. Mediante la medición de la forma de interactuar, 
con la formación de las partículas irradiadas por la fuente, se pueden determinar algunas 
características. 
Se tienen tres tipos de herramientas radioactivas: 
• Radiación Natural: Rayos Gamma naturales, Espectroscopia  
• Neutrones: Neutrón compensado 
• Rayos gamma: Litodensidad compensada 
 
Las herramientas para medir la radiación natural no requieren de fuentes radiactivas y la 
información que proporcionan es útil para determinar la arcillosidad y contenido de minerales 
radiactivos y contenido de minerales radiactivos de la roca. 
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Las herramientas de neutrón compensado y Litodensidad requieren de fuentes radiactivas 
emisoras de neutrones rápidos y rayos Gamma de alta energía, respectivamente. 
 
Dada la forma diferente en que las partículas interaccionan con la materia, resulta útil la 
comparación directa de las respuestas obtenidas para la detección de zonas con gas, arcillosas, 
etc. 

 
4.3.2.1 Neutrón Compensado 
 
El registro de neutrones es un registro de tipo radiactivo al igual que los registros de densidad y 
litodensidad, sin embargo, la diferencia radica en que el registro de neutrones basa su principio 
de medición en emitir continuamente neutrones de alta energía por medio de una fuente 
radiactiva colocada en la sonda. De esta manera los neutrones emitidos interactuarán con el 
hidrógeno de los fluidos que puedan estar contenidos en las formaciones, relacionando con ello 
las lecturas obtenidas directamente a la porosidad que contiene la roca. (Figura 31) 
 
El objetivo del sistema del neutrón compensado es determinar la densidad de átomos de 
hidrógeno (índice de hidrógeno) de la cual se deriva la porosidad. 
 
La herramienta de Neutrón compensado utiliza una fuente radiactiva (emisor de neutrones 
rápidos) y dos detectores. Su medición se basa en la relación de conteos de estos dos 
detectores. Esta relación refleja la forma en la cual la densidad de neutrones decrece con 
respecto a la distancia de la fuente y esto depende del fluido (índice de hidrógeno) contenido en 
los poros de la roca y, por lo tanto, de la porosidad.  
La herramienta es útil como indicador de gas. Esto es porque mide el índice de hidrógeno y el 
gas contiene un bajo índice, entonces la porosidad aparente medida será baja. Al comparar esta 
porosidad aparente con la determinada por otras herramientas tales como el Litodensidad o el 
sónico, es posible determinar la posible presencia de gas.  
 
Esta herramienta se combina normalmente con la de litodensidad y rayos gama para evaluar 
formaciones gasíferas, litológicas complejas y formaciones que requieran detectar minerales 
pesados o analizar la mineralogía de las arcillas.  

 
a) PRINICIPIO DE MEDICIÓN 

 
Su principio de medición es basado en el bombardeo de neutrones de altas energías a las 
formaciones a través de fuentes radiactivas alojadas en las herramientas de neutrones, de donde 
se producirán diferentes tipos de interacciones entre los núcleos de los átomos con los cuales 
colisionan, y los neutrones en términos de unidades de porosidad neutrón. Esto se encuentra 
directamente relacionado a su índice de hidrógeno (IH). 
 
Los neutrones son partículas eléctricamente neutras; cada una tiene una masa casi idéntica a la 
masa de un átomo de hidrogeno. Una fuente radioactiva en la sonda emite constantemente 
neutrones de alta energía (rápidos). Estos neutrones chocan con los núcleos materiales de la 
formación en lo que podría considerarse como colisiones elásticas. Con cada colisión, el neutrón 
pierde algo de su energía. 
 
La cantidad de energía perdida por colisión depende de la masa relativa del núcleo con el que 
choca el neutrón. Las colisiones con núcleos pesados no desaceleran mucho al neutrón. Por lo 
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tanto, la desaceleración de neutrones depende en gran parte de la cantidad de hidrogeno de la 
formación. 
 
Debido a las colisiones sucesivas, en unos cuantos microsegundos los neutrones habrán 
disminuido su velocidad a velocidades térmicas. Se difunden aleatoriamente, sin perder más 
energía, hasta que son capturados por núcleos de átomos.   
 
El núcleo que captura se excita intensamente y emite un rayo gamma de captura de alta energía. 
Un detector en la sonda, capta estos rayos gamma de captura o los neutrones mismos. 
 

b) PRESENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA 

 
Figura 31 Neutrón compensado (Schlumberger, 2015) 

 
Cuenta con sistema hidráulico, el cual esta específicamente diseñado para utilizarse en conjunto 
con diferentes herramientas para poder obtener un perfil neutrónico de la porosidad y para la 
interpretación de la litología, también cuenta con una fuente emisora de neutrones y dos 
detectores de captura. 
 
En la parte superior de la herramienta se montan los dos detectores de neutrones térmicos los 
cuales se encuentran a 15” (38.1 cm) y 24” (62.738 cm), uno cercano y otro lejano, de la fuente 
generadora de neutrones, también lleva un fleje que mantiene la sonda contra la pared del pozo. 
Se puede correr en agujeros abiertos y ademados, en este último caso proporciona un valor 
aproximado de porosidad debido a la influencia de la tubería de revestimiento “TR” y al cemento. 
La fuente emisora ésta compuesta por una mezcla de americio 241-berilio con una potencia de 
3 a 5 Curie, los cuales generan 2.2x106 neutrones por segundo por Curie.  
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La herramienta CNL es del tipo mandril y está especialmente diseñada para combinarse con 
cualquier otra herramienta para proporcionar un registro de neutrones simultáneo. La 
herramienta CNL es un instrumento de detección de neutrones térmicos doble espaciamiento. El 
equipo de superficie mide los promedios de velocidades de conteo de los dos detectores para 
producir un registro en una escala lineal del índice de porosidad de los neutrones. 
 
La herramienta CNL puede correrse en agujeros llenos de fluido, revestido o abierto, pero no se 
puede usar en agujeros con gas. 
La herramienta es un sistema de detección de neutrones térmicos de doble espaciamiento. El 
equipo superficial recibe los promedios de velocidades de conteo de los dos detectores para 
producir un registro en escala lineal del índice de porosidad de los neutrones. La respuesta a 
esta medición es afectada por los elementos que tiene una alta sección transversal de captura. 
 
Se obtiene dos mediciones de porosidad por separado, una con cada par de detectores. 
En un espaciamiento dado entre la fuente y el detector, la velocidad de conteo de neutrones 
epitermales es aproximadamente del orden de magnitud menor que la de neutrones termales. 
Para tener velocidades de conteo razonables de neutrones epitermales, los detectores se 
colocan más cerca de la fuente de neutrones que los detectores termales. La configuración del 
detector termal duplica la del sistema de neutrón compensado estándar. 
 
Calibración: El estándar principal de calibración para herramientas CNL es una serie de 
formaciones de laboratorio saturadas de agua. Las porosidades de estas formaciones 
controladas se conocen en ± 0.5 unidades de porosidad. El estándar secundario (en laboratorio) 
es un tanque de calibración lleno de agua. Una verificación en el sitio del pozo se realiza 
utilizando un dispositivo que reproduce la relación de velocidad de conteo que se obtuvo en el 
tanque. 
 
Aplicaciones: La determinación de la porosidad es uno de los usos más importantes de los 
registros de neutrones. Para determinaciones exactas de porosidad, son necesarias 
correcciones para litología y parámetros del agujero. 
Las características de compensación de las herramientas de Neutrón Compensado reducen en 
gran medida los efectos de los parámetros del agujero y la herramienta está diseñada para 
combinarse con otras para agujero abierto o revestido. En combinación uno o varios registros de 
porosidad o cuando usan o en un diagrama de resistividad, los registros de neutrones son útiles 
para detectar zonas gasíferas. Para esta aplicación, la combinación neutrones-densidad resulta 
óptima en formaciones limpias ya que las respuestas al gas son en direcciones opuestas. En 
formaciones arcillosas, la combinación neutrones-sónico es un detector eficiente de gas, ya que 
la arcilla afecta a cada uno de manera similar. Para una mayor precisión al determinar la 
porosidad y la saturación de gas en zonas de gas, el registro de neutrones debe corregirse para 
efecto de excavación. 
 
Las principales aplicaciones de la herramienta son: 
1. Determinación de la porosidad 
2. Identificación de la litología  
3. Análisis del contenido de arcilla 
4. Detección de gas 

 
4.3.2.2 Litodensidad Compensada 
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El equipo de Litodensidad es una herramienta que utiliza una fuente radiactiva emisora de rayos 
gamma de alta energía y se usa para obtener la densidad de la formación e inferir con base en 
esto la porosidad; así como efectuar una identificación de la litología. 
Para obtener la densidad, se mide el conteo de rayos gamma que llegan a los detectores después 
de interactuar con el material. Ya que el conteo obtenido es función del número de electrones 
por cm3 y este se relaciona con la densidad real del material, lo que hace posible la determinación 
de la densidad. La identificación de la litología se hace por medio de la medición del “índice de 
absorción foto eléctrica.” Éste representa una cuantificación de la capacidad del material de la 
formación para absorber radiación electromagnética mediante el mecanismo de absorción 
fotoeléctrica. (Figura 32) 
 
Las principales aplicaciones de la herramienta son 
1. Análisis de porosidad 
2. Determinación de la litología  
3. Calibrador  
4. Identificación de presiones anormales 
 

a) PRINCIPIO DE MEDICIÓN 
 
Esta herramienta tiene como objetivo la medición la densidad total y el factor fotoeléctrico de la 
formación.  
Los rayos gamma generados por la fuente se difunden en la formación, chocan con electrones 
perdiendo parte de su energía (efecto Compton) y algunos desaparecen luego de interactuar con 
los electrones de los átomos, transfiriendo su energía (efecto foto eléctrico). La cantidad de rayos 
gamma que logran llegar a los detectores con relativamente alta energía depende de la cantidad 
de choques recibidos sino también de las características de absorción fotoeléctrica de la 
formación. El efecto fotoeléctrico es importante a bajas energías por lo que los rayos gamma de 
baja energía que llegan a los detectores no solo dependen de los choques recibidos sino también 
de las características de absorción fotoeléctrica de la formación. El efecto fotoeléctrico es 
importante a bajas energías por lo que los rayos gamma de baja energía que llegan a los 
detectores no solo dependen de los choques recibidos sino también de las características de 
absorción fotoeléctrica de la formación. 
 
Los componentes de fondo son: 
• Cartucho electrónico NSC.C dentro de la funda ECH. -MSA 
• Sonda hidráulica DRS-B equipa con patín PDH-L, conteniendo dos detectores PGD-G 
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b) PRESENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA 

 
Figura 32 Herramienta de Litodensidad compensada (Schlumberger, 2015) 

 
La sonda fotoeléctrica de litodensidad conocida por sus siglas en inglés como LDS (Litho-Density 
Sonde) Cuenta con una almohadilla con fuente de rayos gamma y dos detectores. El blindaje 
magnético y la electrónica de alta velocidad aseguran una excelente estabilidad de las 
operaciones. El LDS registra los espectros de rayos gamma de pulso completo de ambos 
detectores y los procesa en ventanas. La densidad aparente y la sección transversal fotoeléctrica 
se derivan proporcionalmente de las ventanas y cuentan con control de calidad mejorado. 
 
La herramienta tiene una almohadilla o un patín donde se localiza la fuente de rayos gamma y 
dos detectores. El patín se mantiene contra la pared del agujero por medio de un brazo de 
respaldo activado por un resorte. Los rayos gamma emitidos por la fuente con una energía de 
662 KeV se dispersan por la formación y pierden energía hasta que son absorbidos por medio 
del efecto fotoeléctrico. 
 
A una distancia finita de la fuente, tal como el detector lejano, el espectro de energía puede 
presentar variaciones constantes. El número de rayos gamma en la región de mayor energía, 
conocida como la región de dispersión de Compton, esta inversamente relacionado con la 
densidad de electrones de la formación, es decir, un incremento en la densidad de la formación 
disminuye el número de rayos gamma. El número de rayos gamma en la región de menor 
energía, conocida como la región del efecto fotoeléctrico, esta inversamente relacionado con la 
densidad de electrones y con la absorción fotoeléctrica. Al comparar los conteos en estas dos 
regiones, puede determinarse el factor fotoeléctrico.  
 
El espectro de rayos gamma en el detector cercano se utiliza solo para corregir la medición de 
densidad del detector lejano debido a los efectos de enjarre y rugosidad del agujero. 
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El cartucho y el sistema detector de la herramienta de Litodensidad dan como resultado una 
estabilidad de las mediciones. Se puede aplicar para identificar fracturas y formaciones 
laminares. 

 
4.3.2.3 Rayos Gamma Naturales 
La herramienta de Rayos Gamma mide la radiactividad natural de las formaciones y es útil para 
detectar y evaluar depósitos de minerales radiactivos tales como potasio y uranio. En 
formaciones sedimentarias el registro refleja normalmente el contenido de arcilla de la formación. 
Esto se debe a que los elementos radiactivos tienden a concentrarse en las arcillas. Las 
formaciones limpias usualmente tienen un bajo nivel de contaminantes radiactivos, tales como 
cenizas volcánicas o granito deslavado o aguas de formación con sales disueltas de potasio.  
 
El registro de GR puede ser corrido en pozos entubado lo que lo hace muy útil como una curva 
de correlación en operaciones de terminación o modificación de pozo. Con frecuencia se usa 
para complementar el registro del SP y como sustituto para la curva SP en pozos perforados con 
lodo salado, aire o lodos a base de aceite. En cada caso, es útil para la localización de capas 
con y sin arcilla y, lo más importante, para la correlación general. (Figura 33) 
 

a) PRINCIPIO DE MEDICIÓN  
La herramienta de Rayos Gamma tiene la capacidad de detectar los impulsos de ondas 
electromagnéticas de alta energía que son emitidos espontáneamente por algunos elementos 
radioactivos. El isotopo de potasio radioactivo con un peso atómico 40 (K40), y los elementos 
radioactivos de las series del uranio y del torio emiten casi toda la radiación gamma que se 
encuentra en la tierra.  
 
Al pasar a través de la materia, los rayos gamma experimentan colisiones de Compton sucesivas 
con los átomos del material de la formación y pierden energía en cada colisión. Después de que 
el rayo gamma ha perdido suficiente energía, un átomo de la formación absorbe por medio de 
un efecto fotoeléctrico. Por consiguiente, los rayos gamma naturales se absorben gradualmente 
y sus energías se degradan al pasar a través de la formación. La tasa de absorción varia con la 
densidad de la formación: dos formaciones que tengan la misma cantidad de material radioactivo 
por volumen de unidad, pero con diferentes densidades, mostrarán diferentes niveles de 
radioactividad; las formaciones menos densas aparecerán algo más radioactivas. La respuesta 
del registro GR, después de las correcciones apropiadas para pozo, etc., es proporcional a las 
concentraciones de peso del material radioactivo en la formación.  
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b) PRESENTACION DE LA HERRAMIENTA 
 

 
Figura 33 Herramienta Rayos Gamma (Schlumberger, 2015) 

 
La sonda de GR contiene un detector para medir la radiación gamma que se origina en el 
volumen de la formación cerca de la sonda. En la actualidad, generalmente se emplean 
contadores de centello para esta medición ya que son mucho más eficaces que los contadores 
de Geiger-Mueller que se usaban en el pasado. 
 
Debido a su mayor eficacia, los contadores de centelleo sólo necesitan unas cuantas pulgadas 
de longitud, por lo tanto, se obtiene un buen detalle de la formación. El registro de GR, por lo 
general, se corre en combinación con la mayoría de las otras herramientas de registro y servicios 
de producción de agujero revestido. 
 
 Calibración: La principal calibración estándar para las herramientas GR se realiza en las 
instalaciones de pruebas API Houston. Se emplea una calibración de campo estándar para 
normalizar cada herramienta según el estándar de API y los registros se calibran en unidades 
API. Las radioactividades en formaciones sedimentarias generalmente fluctúan desde unas 
cuantas unidades API en anhidrita o sal a 200 o más en arcillas.  
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La herramienta se corre normalmente en combinación con otros servicios y reemplaza a la 
medida del potencial espontaneo en pozos perforados con lodo salado, lodo con base de aceite 
o agua. 
 
Aplicaciones: El registro de GR es particularmente útil para definir las capas arcillosas cuando el 
SP está distorsionado (en formaciones muy resistivas), cuando el SP es insignificante (en 
formaciones que llevan agua dulce o en lodo salado; es decir cuando Rmf ≈Rw); o cuando el SP 
no se puede registrar (en lodo no conductivo, pozos vacíos o perforados con aire o en pozos 
revestidos). Se toma el límite de la capa en un punto intermedio entre la deflexión máxima y la 
mínima de la anomalía.    
 
El registro de GR refleja la proporción de arcilla y, en muchas regiones, se puede utilizar 
cuantitativamente como un indicador de la arcillosidad. También se emplea para la detección y 
evaluación de minerales radioactivos como potasio o uranio. Su respuesta, corregidos los efectos 
de pozo, es prácticamente proporcional al contenido de K2O, aproximadamente 15 unidades API 
por 1% de K2O. El registro de GR también se puede utilizar para delinear minerales no 
radioactivos. 
 
Este registro tradicional de correlación forma parte de la mayoría de los programas de registro 
tanto en agujero abierto como en agujero revestido. Además, gracias a su facilidad de 
combinación con otras herramientas de registro, permite la correlación precisa de registros 
hechos en una corrida con los que se hicieron en otra corrida diferente.   
 
Las aplicaciones principales de la herramienta son: 
1. Indicador de arcillosidad 
2. Correlación 
3. Detección de marcas o trazadores radiactivos     

 
4.3.2.4 Espectroscopia De Rayos Gamma  
La respuesta de una herramienta de Rayos Gamma depende del contenido de arcilla de 
una formación. Sin embargo, la herramienta de Rayos Gamma Naturales no tiene la capacidad 
de diferenciar el elemento radiactivo que produce la medida. La mayor parte de la radiación 
gamma natural encontrada en la tierra es emitida por elementos radiactivos de la serie del uranio, 
torio y potasio. El análisis de las cantidades de torio y potasio en las arcillas ayudan a identificar 
el tipo de arcillas. El análisis del contenido de uranio puede facilitar el reconocimiento de rocas 
generadoras. (Figura 34) 
 
A diferencia del registro de GR mide el número de rayos gamma y el nivel de energía de cada 
uno y permite determinar las concentraciones de potasio, torio y uranio radioactivos en la 
formación. 
 
En rocas de carbonatos se puede obtener un buen indicador de arcillosidad si se resta de la 
curva de rayos gamma la contribución del uranio. 
 

a) PRINCIPIO DE MEDICIÓN 
La diferencia de los registros de rayos gamma naturales y el de espectroscopia es que mientras 
el registro de rayos gamma naturales provee de una medición de la radiactividad natural de la 
formación o las formaciones a expensas de la energía o el espectro de energía que esta 
contenga, el registro de espectroscopía de rayos gamma además de medir la radiactividad de la 
formación, mide o cuenta también el número de rayos gamma y el espectro o nivel de energía 
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de cada radiación que se produce, permitiendo con ello el poder determinar las concentraciones 
de Torio, Uranio y Potasio radioactivos en la formaciones. 
Como ya se mencionó, la mayor parte de la radiación por rayos gamma en la tierra se origina por 
la desintegración de tres isótopos radioactivos potasio 40 (K40), torio 232 (Th232) y uranio 238 
(U238). Cada isotopo se desintegra de diferente manera y como resultado se emiten rayos 
gamma de muy diferentes energías. 
Debido a la diferencia de vida media y de la desintegración de los isotopos radioactivos, implica 
que se produzcan rayos gamma de distintas energía y espectros de energía bastante complejos 
y con ello, cada espectro de energía es característico del decaimiento de la serie radiactiva que 
se esté leyendo, por lo tanto, se le asigna una firma espectral característica. 
 
Las amplitudes relativas de los 3 espectros dependerán ampliamente de la proporción de 
radiactividad que se encuentre presente en los componentes, por lo tanto, es posible obtener 
una evaluación cuantitativa de la presencia de Uranio, Torio y Potasio separando el espectro de 
energía total en sus 3 espectros relativos que serán las energías espectrales de las 
concentraciones de Torio, Uranio y Potasio 
 
Para poder obtener una evaluación cuantitativa del Torio, Uranio y Potasio, en muchas ocasiones 
es de ayuda dividir el espectro en 2 regiones: 
 
• Una de alta energía en donde se localizan los picos de los espectros radiactivos del Torio, 
Uranio y el Potasio. 
• Una de baja energía donde se cubre el rango en que ocurre el Efecto Compton en la 
formación, así como también las bajas energía de emisión del Torio y del Uranio. 
 

b) PRESENTACION DE LA HERRAMIENTA 

 
Figura 34 Herramienta de espectroscopia de Rayos Gamma. (Reyes Hernández, 2012) 

 
La herramienta de Espectroscopia de Rayos gamma utiliza un detector de centelleo de yoduro 
de sodio contenido en una caja de presión que durante el registro se mantiene contra la pared 
del pozo por medio de un resorte inclinado. 
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Los rayos gamma emitidos por la formación casi nunca alcanzan el detector directamente. Más 
bien, están dispersos y pierden energía por medio de tres interacciones posibles con la 
formación: efecto fotoeléctrico, dispersión de Compton, y producción de pares. 
La herramienta NGS de la compañía Schlumberger en particular, ofrece 5 ventanas de medición 
del espectro de rayos gamma, esto para poder obtener una mayor y más completa información 
sobre los espectros del Torio, Uranio y el Potasio reduciendo así las variaciones estadísticas. 
 
La parte más alta de espectro se divide en las ventanas W3, W4 Y W5 respectivamente, en 
donde cada ventana cubre un pico característico de las series radiactivas, y si se conoce la 
respuesta de la herramienta y el número de conteos por ventana es posible determinar las 
cantidades de Torio 232, Uranio 288 y Potasio 40 en la formación. Sin embargo, es posible poder 
obtener muchos mejores resultados si se toman en consideración las porciones remanentes del 
espectro (es decir las porciones de menores energías) ya que pueden contener información 
pertinente y substancial dentro de las mediciones espectrometrías. 
 
Los detectores utilizados por Schlumberger para la medición de los rayos gamma en las 
formaciones son los cristales de Yoduro de sodio activados por Talio (NaI (TI)) que constan de 
un cilindro de 2" x 12", se utilizan dos detectores de este tipo para poder minimizar las variaciones 
estadísticas  
 
Calibración: Para la calibración de la herramienta se basa en su estructura básica que está 
diseñada en 4 zonas, de las cuales las 3 primeras contienen a los elementos radiactivos Torio, 
Uranio y Potasio con la gran posibilidad de definir un contraste significativo entre ellas, mientras 
que la cuarta zona casi a boca de pozo además de permitir la entrada de herramientas de largas 
longitudes, evalúa la contribución radiactiva del cemento que es el principal componente de la 
zona más baja. Para la herramienta NGS esta calibración se efectúa cuando se sitúa la 
herramienta en el centro del pozo calibrador entre las 3 zonas radiactivas y se cuentan 
sucesivamente los conteos en las 5 ventanas de energía. 
 
Se puede decir entonces con esto que la respuesta que tendrá la herramienta obedece a 2 
parámetros: 
• La eficiencia del detector (ε), que serán el número de rayos gamma detectados para 1 ppm de 
formación. 
• La energía de respuesta del detector.  
 
Aplicaciones: El registro NGS se puede utilizar para detectar, identificar y evaluar minerales 
radioactivos y también para identificar el tipo de arcilla y calcular los volúmenes de arcilla. Esto, 
a su vez puede proporcionar una perspectiva de la fuente, el medio ambiente de depósito, la 
historia diagenetica y las características petrofísicas (área de la superficie, estructura de los 
poros, etc.) de la roca.  
 
La respuesta del torio y el potasio o únicamente la respuesta del torio en el registro NGS, es 
frecuentemente mejor indicador de la presencia de arcilla que el registro GR sencillo u otros 
indicadores de presencia de arcillas. Por lo tanto, los programas de identificación de arenas 
arcillosas pueden beneficiarse de su disponibilidad. El registro NGS también puede emplearse 
para correlación donde existan capas que contengan torio y potasio. 
 
La combinación del registro NGS con otras mediciones sensibles a la litología (como absorción 
fotoeléctrica, densidad, neutrones, sónica) permite el análisis mineral volumétrico de mezclas 
litológicas muy complejas, permite que los minerales se identifiquen con más certeza y los 
volúmenes se calculen con mayor precisión. 
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La respuesta del uranio del registro a veces es útil como indicador de “fluido movido” para pozos 
perforados en yacimientos previamente explotados. Asimismo, las capas permeables pueden 
tener un mayor contenido de sal de uranio que los intervalos menos permeables.  
 
En resumen, las principales aplicaciones de la herramienta son: 
1. Análisis del tipo de arcilla 
2. Detección de minerales pesados 
3. Contenido de potasio en evaporitas 
4. Correlación entre pozos 

  
4.3.3 Registros Sónicos 
 
Las ondas acústicas registradas por las herramientas de adquisición de registros sónicos 
dependen de la fuente de energía, la trayectoria que adoptan y las propiedades de la formación 
y del pozo. 
 
En la adquisición de registros con herramientas operadas con cable, existen dos tipos de fuentes 
principales: monopolares y dipolares. Un transmisor monopolar emite energía desde su centro 
hacia todas las direcciones por igual, mientras que un transmisor dipolar emite energía en una 
dirección preferida. 
 
La dirección de propagación de las ondas es siempre perpendicular al frente de onda.  
 
Existen las ondas compresionales, ondas P, y las ondas de corte, ondas S, que son transmitidas 
o refractadas a través de la interfaz existente entre el lodo y la pared del pozo y viajan en la 
formación a diferentes velocidades. 
Los últimos arribos provenientes de una fuente monopolar son las ondas de interfaz o se 
superficie. Las ondas que viajan en la interfaz fluido-pozo se conocen como ondas Stoneley 
 
El equipo utiliza una señal con una frecuencia audible para el oído humano. El sonido es una 
forma de energía radiante de naturaleza puramente mecánica. Es una fuerza que se transmite 
desde la fuente de sonido como un movimiento molecular del medio. Este movimiento es 
vibratorio debido a que las moléculas conservan una posición promedio. Cada molécula 
transfiere su energía (empuja) a la siguiente molécula antes de regresar a su posición original. 
Cuando una molécula transfiere su energía a otra, la distancia entre ella es mínima, mientras que 
la primera y la anterior a ella, la distancia es mayor que la normal.  Las áreas de distancia mínima 
entre moléculas se laman “áreas de comprensión” y las de mayor distancia se llaman “áreas de 
rarefacción”. Un impulso de sonido aparecerá como un área de compresión seguida por un área 
de rarefacción. 
 
En el equipo sónico los impulsos son repetitivos y el sonido aparecerá como áreas alternadas de 
compresiones y rarefacciones llamadas ondas. Ésta es la forma en que la energía acústica se 
transmite en el medio.  

 
4.3.3.1 Registros Sónicos Monopolar  
Dependiendo de la medición física necesaria, la herramienta de adquisición de registros 
acústicos puede diseñarse con transmisores, o fuentes, para generar un determinado tipo de 
pulso de presión. La forma más básica, y el tipo común entre todas las formas de herramientas 
acústicas, es la fuente monopolar. Las fuentes monopolares producen un campo de presión 
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radial, análogo al patrón de ondas producido por un canto rodado arrojado a la superficie de un 
estanque, pero en tres dimensiones. Estas fuentes se utilizan principalmente para obtener la 
lentitud de las ondas compresionales de la formación.  
 

a) PRINCIPIO DE MEDICIÓN 
 
Como parte del proceso de medición de la lentitud de las ondas compresionales, una fuente 
monopolar genera una onda compresional en el fluido del pozo que rodea a la herramienta. El 
patrón de ondas se expande en sentido radial, propagándose con la lentitud de las ondas 
compresionales del fluido hasta que se encuentra con la pared del pozo en la que una parte de 
la energía vuelve a reflejarse y otra parte se refracta en la formación. (Schlumberger, 1989) 
Las herramientas sónicas monopolares generan un pulso de energía que impacta la formación y 
luego se propaga a lo largo del pozo como una onda cónica compresional. 

 
4.3.3.2 Sónico Digital (Array Sonic) 
 
Un tipo de herramienta de adquisición de registros acústicos que utiliza un gran número de 
receptores, generalmente entre 4 y 12. Las herramientas de adquisición de registros modernas 
están diseñadas para medir no sólo la onda compresional sino también la onda de corte y otras 
ondas acústicas generadas por el transmisor. (Figura 35) 
 
La herramienta Sónica digital permite la digitación del tren de ondas completo en el fondo, de tal 
manera que se elimina la distorsión del cable. La mayor capacidad de obtención y procesamiento 
de datos permite el análisis de todos los componentes de la onda de sonido (ondas 
compresionales, transversales y Stonley)  
 
Las principales aplicaciones de esta herramienta son: 
1. Correlación de datos sísmicos  
2. Sismogramas sintéticos 
3. Determinación de porosidad primaria y secundaria 
4. Detección de gas 
5. Detección de fracturas 
6. Características mecánicas de la roca 
7. Estabilidad del agujero 
8. Registro sónico de cemento 
 

a) PRINCIPIO DE MEDICIÓN 
 
La energía sónica emitida desde el transmisor impacta la pared del pozo. Esto origina una serie 
de ondas en la formación y en su superficie. El análisis del tren de ondas complejo, proporciona 
información concerniente a la disipación de la energía de sonido en el medio. 
 
La separación e identificación de la onda compresional la onda de corte y otras ondas acústicas 
generadas por el transmisor se facilita a través de la utilización de un arreglo de receptores 
separados entre sí por una distancia de [15 cm] [6 pulgadas] aproximadamente, que es 
suficientemente estrecha para evitar el fenómeno de desdoblamiento del espectro, pero 
suficientemente amplia para muestrear una curvatura significativa en la onda. En cada receptor, 
las formas de onda son registradas y procesadas mediante técnicas de procesamiento de 
señales, tales como la coherencia lentitud-tiempo, para medir las velocidades de las diferentes 
ondas. 
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b) PRESENTACION DE LA HERRAMIENTA 
 

 
Figura 35 Herramienta Array Sonic (Schlumberger, 2015) 
 
Solo la herramienta sónico digital ha sido diseñada para proporcionar un registro completo de la 
forma de la onda como una característica estándar. 
La herramienta contiene dos transmisores piezoeléctricos de banda ancha (5 a 18 KHz) 
separados por un espacio de 2 pies. Dos receptores piezoeléctricos se localizan a 3 y 5 pies del 
transmisor superior. Estos receptores tienen una doble función. En agujero abierto, se utilizan en 
conjunto con los dos transmisores para hacer registros en función del tiempo compensados por 
los efectos del agujero, ya sea estándares de espaciamiento corto de 3 y 5 pies o de “profundidad 
derivada” de 5 y 7 pies. En pozos revestidos se utilizan para hacer registros de cementación 
estándar de 3 pies (CBL) y registros de densidad variable de 5 pies (VDL) 
 
La herramienta también contiene un arreglo de ocho receptores piezoeléctricos de banda ancha. 
Los receptores están separados por 6 pulgadas y el más cercano al transmisor superior está a 8 
pies. Dos de estos receptores, el 1 y el 5, con una separación de 2 pies, pueden emplearse para 
hacer registros estándar de espaciamiento largo 8-10 y de 10-12 pies y registros en función del 
tiempo y “profundidad derivada” y compensados por efectos de agujero. También existe un 
equipo de medición que consiste en un par de transmisores-receptores con muy poca 
separación, para hacer registros en el tiempo de lodo continuos. El fluido del agujero se extrae a 
través de esta sección de medición al moverse la herramienta durante el registro. 
 
Las ocho salidas de los receptores y las dos de la sonda sónica se multiplexan con la salida del 
receptor de lodo tiempo y se transmiten a la superficie en forma analógica o digital. 
 

4.3.3.3 Sonico Dipolar (DSI) 
 
Las limitaciones de las fuentes monopolares para la medición de los datos de ondas de corte en 
formaciones lentas condujeron al desarrollo de la tecnología de adquisición de registros 
dipolares. 
 
Una herramienta de arreglo sónica en la que las fuentes son dipolos en oposición a los 
monopolos radialmente simétricos, de modo que genera ondas P y S en formaciones. 
Es un generador de Imágenes Sónico Dipolar (DSI) Las fuentes dipolares generan ondas 
flexurales, lo que me permitía la caracterización de la anisotropía de la formación y la lentitud de 
las ondas de corte, tanto en formaciones lentas como en formaciones rápidas. (Schlumberger, 
1989). (Figura 36) 
 

a) PRINCIPIO DE MEDICION  
La herramienta sónico dipolar de imágenes combina capacidades de adquisición sónica 
monopolar y dipolar para la medición acústica confiable de compresiones cizallamiento y de 
Stoneley. 
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La sección del transmisor contiene un transmisor monopolar piezoeléctrico y dos transmisores 
dipolos electrodinámicos perpendiculares entre sí. Se aplica un pulso eléctrico a frecuencias 
sónicas al transmisor monopolar para excitar la propagación de la onda de corte y de compresión 
en la formación. Para la adquisición de ondas de Stoneley se utiliza un pulso de baja frecuencia 
específico. Los transmisores dipolares también se accionan a baja frecuencia para excitar la 
onda de flexión alrededor del pozo. 
 
Las herramientas con fuentes dipolares generan una onda flexural que es análoga a zarandear 
el pozo (remover los sólidos perforados del lodo). Las ondas flexurales son dispersivas (su 
velocidad varía con la frecuencia) y con sus bajas frecuencias, viajan a la velocidad de las ondas 
corte. Las herramientas con fuentes dipolares poseen la capacidad para proporcionar mediciones 
de la lentitud de las ondas de corte sin importar la lentitud del lodo de perforación; por 
consiguiente, son útiles para obtener mediciones de la lentitud en formaciones lentas. 
 
El principio de medición consiste en la identificación y análisis de dispersión de curvas, y que 
produce velocidades de onda P y S. Una variante (modo dipolar cruzado) es un conjunto 
ortogonal de transmisores dipolares horizontales y un arreglo de receptores dipolares 
ortogonales para medir anisotropía acimutal. Esta disposición es adecuada para detectar 
variaciones acimutales de la velocidad en un pozo. El sónico dipolar de imagen (DSI) es una 
herramienta multiconfigurable que puede emular un sónico BHC, una herramienta de arreglo 
monopolar estándar, o una herramienta de arreglo dipolar. Los modos están configurados para 
cumplir con las condiciones presentadas por diferentes pozos de perforación. 
 
Los registros dipolares excitan modos de flexión directamente y son eficientes para generar 
ondas de Stoneley en formaciones lentas. El análisis apropiado de curvas de dispersión (modos) 
conduce a la estimación de la velocidad de la onda S en formaciones lentas. Los registros 
dipolares son direccionales y sensibles a las variaciones acimutales de velocidad. 
 

b) PRESENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA 
 

 
Figura 36 Sonico Dipolar (DSI) (Schlumberger, 2015) 
 
El generador de imágenes DSI consta de tres secciones: un cartucho de adquisición, sección del 
receptor y sección del transmisor. Se coloca una junta de aislamiento entre las secciones del 
transmisor y el receptor para evitar la transmisión directa de la onda de flexión a través del cuerpo 
de la herramienta. 
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La sección del receptor tiene una serie de ocho estaciones receptoras separadas por 6 pulgadas 
(15,24 cm) y 9 pies (2,74 m) del transmisor monopolar, 11 pies [3,35 m] del transmisor dipolo 
superior y 11,5 pies (3,50 m) del transmisor dipolo inferior. 
 
Cada estación receptora consta de dos pares de hidrófonos piezoeléctricos de banda ancha 
alineados con los transmisores dipolares. La suma de las señales registradas por un par de 
hidrófonos proporciona la forma de onda monopolar, mientras que al diferenciarlas se cancela la 
señal monopolar y se proporciona la forma de onda del dipolo. Cuando se dispara un transmisor 
dipolo, se usa el par de hidrófonos diagonalmente en línea con el transmisor. Se pueden adquirir 
cuatro conjuntos de ocho formas de onda a partir de los cuatro modos operativos básicos 
activados en secuencia. 
 

• Modo P y S: Son 8 formas de onda monopolar, proveniente de disparos del transmisor 
monopolar modulado con un pulso de alta frecuencia (alrededor de 14 KHz). La 
propagación monopolar se utiliza para medir el tiempo de tránsito de las ondas 
compresionales, y también el de la onda de corte en las rocas consolidadas 

 

• Modo dipolar superior e inferior: Se trata de 8 ondas dipolares, provenientes de uno de 
los transmisores dipolares (2.2 Khz). 

 

• Modo dipolar cruzado (o BCR): Es la adquisición de 32 formas de onda completas 
provenientes de ambos transmisores dipolares, alineados y cruzados. 

 

• Modo Stoneley: Se trata de 8 formas de ondas monopolares, provenientes de disparos 
del transmisor monopolar modulado con un pulso de baja frecuencia (alrededor de 1 kHz). 
La señal Stoneley en bajas frecuencias, es más fuerte y más sensible a las fracturas y a 
la permeabilidad. 

 
4.3.3.4 Sonico De Porosidad/Compensado 
 
El registro sónico compensado o BHC (“Bore-Hole-Compensated”) es tomado con una 
herramienta que consiste de un transmisor que emite un pulso de sonido y un receptor que 
recoge y graba el pulso al pasar por el receptor. El registro sónico simplemente es un registro de 
la profundidad contra el tiempo requerido por una onda de sonido para atravesar 1 pie de la 
formación. Este registro se toma únicamente en agujeros descubiertos. (Figura 37) 
 
Este tiempo es conocido como “tiempo de tránsito”, también denominado de “slowness” o lentitud 
y representado por Δt, de una onda acústica en la formación, en μs/ft (microseg por pie), 
generalmente presentado en las pistas 2 y 3, en escala de 40 a 140 μs/ft, con mnemónico DT. 
 

a) PRINICIPIO DE MEDICIÓN 
 
El principio de medición consta en que un transmisor en la herramienta genera una onda que se 
propaga por el lodo, alcanza las paredes del pozo y continúa propagándose por ellas. Los efectos 
de esta propagación son detectados por dos receptores en la herramienta de registro, 
generalmente a 3 y 5 pies del transmisor; la diferencia de tiempos observada (medidos desde el 
momento del disparo del transmisor), dividida por los 2 pies que separan los receptores, 
determina el tiempo de tránsito de la formación. Cada vez que un frente de onda llega a la pared 
del pozo, dependiendo del ángulo de incidencia, parte de la energía es reflejada, parte es 
refractada, otra parte viaja como onda compresional y/o cizallamiento.  
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Para la determinación del tiempo de tránsito Δt de la formación, se detecta la primera llegada de 
energía inmediatamente después del disparo del transmisor; esta primera llegada corresponde 
a una onda compresional (es más rápida que las otras ondas) que viaja por el camino más rápido 
(puede demostrarse que este camino va del transmisor a la formación con un ángulo de 
incidencia de aproximadamente 45° de la horizontal, continua por la pared del pozo y atraviesa 
el lodo hasta el receptor con una inclinación similar a la anterior). Para cada disparo del 
transmisor, la diferencia de tiempo entre las primeras llegadas observadas en dos receptores 
separados entre sí por dos pies, dividida por estos 2 pies, es el valor del tiempo de tránsito Δt 
(compresional) de la formación. 
 
Si por cualquier motivo un receptor no consigue detectar la primera llegada, después de algunos 
microsegundos detectará la siguiente (la del segundo frente de onda más rápido), con lo que se 
produce un ‘salto de ciclo’ o “cycle-skipping” en la curva de Δt registrada. 
 

b) PRESENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA 
 

 
Figura 37 Sónico de Porosidad Compensado (Schlumberger, 2015) 
 
Esta herramienta consta de 2 transmisores y 4 receptores de señal acústica. La herramienta 
utiliza dos bobinas transmisoras de ondas acústicas (T1-T2) las cuales generan una onda 
profesional que viaja a través del sistema pozo-formación y es detectado en un sistema de 
bobinas receptoras (R1, R2, R3, R4) 
Presentando la siguiente configuración: 
BT1 
• BR2 (3”) 
• BR4 (5”) 
BT2 
• BR3 (3”) 
• BR1 (5”) 
Esta herramienta tiene un espaciamiento de 3 pies entre el transmisor y el receptor más cercano 
y una separación de dos pies entre receptores. En los transmisores se generan un total de 20 
pulsos por segundo. Para hacer cinco mediciones completas. La velocidad de la herramienta es 
de 1500 metros por hora, haciendo una medición de cada tres pulgadas.  
 
La sonda generalmente se opera centralizada, la resolución vertical es de 2 pies la cual es la 
distancia entre los receptores. La profundidad de investigación es muy pequeña, está controlada 
por la frecuencia en la onda (25 Khz). Para una formación homogénea es del orden de 0.5 a 1 
pulgadas y es independiente del espaciamiento de los receptores.  
 

4.3.3.5 Adherencia De Cemento (CBL) Y Densidad Variable (VDL) 
 
Los registros CBL y VDL son registros de ondas sónicas, algunas de las herramientas se 
muestran en la figura 20, estas poseen una teoría común para la medición y la interpretación. 
(Figura 38) 
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El principal objetivo de la medición del Registro de Adherencia del Cemento es determinar las 
zonas en el pozo donde la cementación presenta problemas, su combinación con el Registro de 
Densidad Variable ha sido por muchos años la forma principal de evaluar la calidad de la 
cementación. 
 

1. VDL 
El registro de densidad variable (VDL por sus siglas en inglés) es una presentación de la forma 
de onda acústica de una medición sónica o ultrasónica en un receptor, en la que la amplitud se 
muestra en color o en sombras de la escala de grises. El registro de densidad variable se utiliza 
comúnmente como suplemento del registro de adherencia del cemento, y ofrece más 
conocimientos acerca de su interpretación; en la mayoría de los casos, utilizando esta 
representación adicional, se pueden identificar los efectos del micro espacio anular y de los 
arribos de formaciones rápidas. En agujero descubierto, puede exhibirse a lado del tiempo de 
tránsito del registro sónico como una presentación cualitativa del tren de onda acústica, y a veces 
se utiliza para la detección de fracturas mediante el examen de los patrones en forma de espiga 
que muestran las reflexiones de las ondas de Stoneley (y otras reflexiones de ondas) en las 
fracturas que atraviesan el pozo. 
 
Es un registro continuo de la amplitud de la forma de la onda sónica para un periodo de mil 
microsegundos que sigue a la generación del sonido en el transmisor; determina la calidad de 
adherencia del cemento con la formación y la camisa mediante el comportamiento de numerosos 
trenes de onda estrechamente espaciados, dando como resultado un mapa de contornos. 
 

2. CBL 
Un registro que utiliza las variaciones producidas en la amplitud de una señal acústica que se 
propaga en forma descendente por la pared de la tubería de revestimiento, entre un transmisor 
y un receptor, para determinar la calidad de la adherencia del cemento en la pared exterior de la 
tubería de revestimiento. El principio fundamental es que la señal acústica será más atenuada 
en presencia de cemento que si la tubería de revestimiento no estuviera cementada. La medición 
es en gran parte cualitativa ya que no existe ninguna indicación de la existencia de variaciones 
acimutales del cemento, tales como la formación de canales, y dado que es sensible al efecto de 
un micro espacio anular. 
 

a) PRINCIPIO DE MEDICIÓN 
 

1. VDL 
El registro de densidad variable (VDL) y la adherencia del cemento (CBL) se adquieren utilizando 
una herramienta de adquisición de registros sónicos con un transductor monopolo y 2 receptores 
monopolo. El transmisor sónico monopolo envía un pulso omnidireccional, a una frecuencia 
relativamente baja (10 a 20 kHz), que induce una vibración longitudinal de la tubería de 
revestimiento. La amplitud registrada del primer pico positivo de la forma de onda sónica recibida 
a 3 pies y la forma de onda completa recibida a 5 pies representan los valores promedio a lo 
largo de la circunferencia de la tubería de revestimiento. 
 
En la tubería bien cementada, la señal sónica de la tubería de revestimiento se atenúa, y la 
amplitud del registro CBL es pequeña. En la tubería cementada parcialmente, puede haber 
presentes arribos de la tubería de revestimiento, de la formación y del lodo, que pueden tener 
lugar en presencia de un microespacio anular en la interfase entre la tubería de revestimiento y 
el cemento. El registro VDL provee la visualización de los arribos que se propagan en la tubería 
de revestimiento como ondas extensionales, y en la formación, como ondas refractadas. 
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2. CBL 

Las herramientas CBL estándar, que comprenden las herramientas que miden la amplitud o la 
atenuación de la señal, poseen una teoría común para la medición y la interpretación. El principio 
en que se basan consiste en medir la amplitud de una señal sónica producida por un transmisor 
que emite una onda acústica de 10 a 20 kHz, después de haber viajado a través de una sección 
de la tubería de revestimiento. Las mediciones en el registro CBL se presentan en milivoltios 
(mV) o como atenuación de decibeles (dB), o de ambas maneras. El incremento de la atenuación 
indica una mejor calidad de la adherencia entre el cemento y la pared externa de la tubería de 
revestimiento. En los casos simples, la respuesta del registro interpretado puede proveer buena 
información sobre la calidad del cemento. 
 
El registro de cementación CBL es un registro continuo y hecho en pozos entubados, la amplitud 
de la primera señal sónica llega a través de la tubería de revestimiento. Estas señales tienen una 
frecuencia resonante de 20 a 25 Khz. La amplitud de la primera señal puede variar dependiendo 
de las condiciones de la tubería de revestimiento y la cementación, desde, menos de un milivoltio 
hasta ver decenas de milivoltios. 
Para un registro CBL, el espaciamiento entre transmisor y receptor debe ser pequeño, para 
obtener un nivel de señal y una resolución máxima a altas atenuaciones, como también máxima 
resolución vertical, pero no tan pequeño que produzcan interferencias con las llegadas directas 
de ondas sonoras a través del lodo. 
 

b) PRESENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA 
 

 
Figura 38 Herramienta CBL y VDL (Schlumberger 2015) 
 
Ambos registros se adquieren utilizando una herramienta de adquisición de registros sónicos con 
un transductor monopolo y 2 receptores monopolo, colocados a 0.9 y 1.5 m del transmisor. 
 
Las herramientas generalmente presentan dos secciones: acústica y electrónica. La sección 
acústica contiene un transmisor y dos receptores, el transmisor emite un pulso omnidireccional 
a una relativamente baja frecuencia, de 10 a 20 KHz, que induce una vibración longitudinal a la 
tubería de revestimiento, la onda generada viaja a través de la camisa y es detectada por los 
receptores localizados a 0,91 y 1,52 m (3 y 5 pies) del transmisor, el primer receptor corresponde 
con el registro CBL y el segundo con el VDL. La sección electrónica mide la amplitud de la porción 
deseada de la señal del receptor y la transmite a la superficie para ser registrada.  

4.3.4 Registros Especiales/Mecánicos 
 

4.3.4.1 Detector De Coples (CCL) 
 
El significado de CCL es derivado de su nombre en inglés que significa: casing collar locator 
(localizador de coples en tubo) y es una herramienta o sensor que sirve para localizar los coples 
entre tramo y tramo de tubería en los pozos, para una mejor correlación de registros y disparos 
de producción. 
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Una herramienta de fondo pozo utilizada para confirmar o correlacionar la profundidad de un 
tratamiento utilizando puntos de referencia conocidos de la sarta de revestimiento. El localizador 
de los collares de la tubería de revestimiento es una herramienta de adquisición de registros 
eléctricos que detecta la anomalía magnética causada por la masa relativamente grande del 
collar de la tubería de revestimiento. Una señal se transmite al equipo de superficie y éste 
proporciona una visualización en pantalla y un registro impreso que permiten correlacionar la 
salida con registros previos y con características conocidas de la tubería de revestimiento, tales 
como las uniones cortas de tuberías instaladas con fines de correlación. (Figura 39) 
 

a) PRINCIPIO DE MEDICIÓN 
 
Se induce un voltaje en una bobina a través de un campo magnético, que es generado por un 
par de magnetos encontrados que se ubican en la parte superior e inferior de la bobina, al pasar 
el detector por una masa metálica de mayor densidad, esta corta ese campo magnético 
generando una variación de voltaje, que es detectado por el sistema superficial de registros. 
 
El principio de funcionamiento está dado porque todo conductor que se exponga a la influencia 
de un campo magnético generará corriente o flujo de electrones. El CCL al poseer una bobina la 
cual está fija a dos imanes, uno a cada lado con los polos iguales, induce corriente 
constantemente sobre la bobina, al acercarse objetos magnetizables a la zona de influencia de 
los imanes, la corriente que circula por la bobina sufrirá alteraciones en función a la distancia a 
la que se aproxima el material y a su consistencia física, estos cambios son registrados en 
superficie y se obtienen en un registro en milivolts (mV)  
 

b) PRESENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA 
 

 
Figura 39 Herramienta CCL (Schlumberger, 2015) 

 
El CCL es un dispositivo que registra los cambios de masa metálica tales como: collares, 
perforaciones, uniones, empaquetaduras y centralizadores, se utiliza como apoyo a los registros 
de cementación acústica. La herramienta está compuesta de: 
• Núcleo: Recipiente donde se encuentran colocados los imanes y enrollada la bobina. 
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• Bobina: Construida de un alambre conductor. 
• Imanes: Ubicados a cada lado del núcleo en la misma posición para generar mayor campo 
magnético. 
• Housing: Encierra todo el dispositivo, está hecho de hierro duro inoxidable para que no 
afecte la señal que va a ser registrada. 
 

4.3.4.2 Geometría Del Pozo (BGL) 
 
La herramienta es conocida como geometría de pozo -BGL por sus siglas en inglés (Borehole 
Geometry Log). Esta herramienta se encarga de medir simultáneamente dos calibres de pozo 
independientes. También se miden el azimuth de la herramienta, la desviación del pozo y el 
rumbo relativo. (Figura 40) 
 
En la computadora en superficie, es posible obtener la integración del volumen del pozo y el 
volumen necesario de cemento para cementar la próxima TR. 
Las aplicaciones principales de la herramienta son 
1. Geometría del agujero 
2. Diámetro del pozo 
3. Información direccional 
4. Volumen de agujero y de cemento 
 

a) PRINCIPIO DE MEDICIÓN 
 
Una representación del diámetro medido de un pozo a lo largo de su profundidad. Los registros 
calibradores suelen medirse mecánicamente y sólo unos pocos utilizan dispositivos sónicos. Las 
herramientas miden el diámetro en una cuerda específica a lo largo del pozo. Dado que los pozos 
generalmente son irregulares (rugosos), es importante disponer de una herramienta que mida el 
diámetro en distintas localizaciones simultáneamente. Este tipo de herramienta se denomina 
calibrador multi-dedos. Los ingenieros de perforación o el personal del emplazamiento del pozo 
utilizan las mediciones derivadas del calibrador como una indicación cualitativa tanto del estado 
del pozo como del grado en que el sistema de lodo mantuvo la estabilidad de éste. Los datos del 
calibrador se integran para determinar el volumen del agujero descubierto, que luego se utiliza 
en la planeación de las operaciones de cementación. 
El registro de geometría del pozo es utilizado para medir el volumen de cemento, el diámetro de 
pozo, la rugosidad y el espesor del enjarre 
 

b) PRESENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA 
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Figura 40 Herramienta BGL (W&R Instruments, 2017) 

Los dispositivos de calibración son parte integral de la mayoría de las herramientas de registro 
estándar porque la medición del eje del pozo es un parámetro extremadamente útil para la 
corrección ambiental, la interpretación cuantitativa y el cálculo del volumen de cemento. 
 
La herramienta geometría de pozo cuenta con cuatro brazos 
El calibrador de cuatro brazos mide los ejes corto y largo del orificio y proporciona un valor más 
preciso del volumen del pozo. 

 
4.3.4.3 Echados (GPIT) 
 
Inclinómetro de uso general, GPIT, por sus siglas en inglés (General Purpose Inclinometry Tool). 
Esta herramienta proporciona la información de la inclinación del echado, además de obtener la 
desviación, el azimut y el rumbo relativo del pozo. (Figura 41) 
 
El enfoque de la herramienta está definido por tres parámetros: Desviación de la herramienta, 
azimut de la herramienta y orientación relativa. 
Las herramientas de echados tienen un ángulo de deriva del agujero con respecto a la vertical y 
un azimut (dirección del agujero con respecto al norte magnético) En los registros de echados se 
mide: 

• Mediciones que definen la intersección de los planos de las formaciones con 
el pozo. 

• Mediciones que definen la geometría del pozo en el espacio.  
• Cambios de resistividades en la pared del pozo y el diámetro del pozo. 

 
a) APLICACIONES: 

• Azimut de pozo 

• Desviación del pozo 

• Dirección relativa de la perforación. 
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• Herramienta de información azimutal. 

• Desviación y dirección de pozos sin revestir para trazar 

• Medidas de dirección y orientación para varios medidores 

• Orientación de USI * Ultra Sonic Imager tool. Imágenes con respecto al pozo.  
 
 

b) PRINCIPIO DE MEDICIÓN 
 
El principio básico de las mediciones del inclinómetro de fondo de pozo es definir con precisión 
el eje del sistema de herramientas con respecto a la gravedad de la Tierra (G) y el campo 
magnético (F). 
 
Debido a que ambos vectores están bien definidos dentro del sistema de la Tierra, se puede 
establecer una relación entre la herramienta y los sistemas de la Tierra. El magnetómetro 
determina Fx, Fy y Fz, y el inclinómetro determina Axe, Ay y Az para la aceleración debida a la 
gravedad (G).  
 
El MAXIS, El sistema de adquisición de imágenes y tareas de multitarea calcula la desviación, el 
azimut y el rumbo relativo de estos valores.  
Cuando la herramienta GPIT se usa en un pozo abierto, las herramientas arriba y abajo del pozo 
deben tener carcasas no magnéticas. En el pozo revestido, la herramienta solo se puede usar 
para mediciones de desviación y de dirección relativa. 
 
 

c) PRESENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA 
 

 
Figura 41 Herramienta GPIT (Schlumberger, 2015) 

 
La herramienta de inclinómetria de propósito general GPIT utiliza un inclinómetro de tres ejes y 
un magnetómetro también de tres ejes, los cuales son útiles para realizar las mediciones 
necesarias para determinar los tres parámetros de orientación de la herramienta: desviación de 
la herramienta, acimut de la herramienta y orientación relativa. 
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4.4 Registros Geofísicos Utilizados Durante El Trabajo 
 

❖ SONICO DE CEMENTACIÓN 
• Adherencia de cemento-CBL 
• Densidad variable/Generación de imágenes-VDL 
• Detector de coples-CCL 
• Rayos Gamma-GR 

 
❖ ARREGLO INDUCTIVO 

• Arreglo Inductivo-AIT 
• Rayos Gamma-GR 

 
❖ POROSIDADES 

• Litodensidad-LDL 
• Neutrón Compensado-CNL 
• Rayos Gamma-GR 

 
❖ GEOMETRIA DEL POZO 

• Geometría del pozo/Caliper-BGL 
• Echados-GPIT 
• Rayos Gamma-GR 

 
❖ SONICO DE POROSIDAD 

• Sónico de porosidad-BHC 
• Rayos Gamma-GR 

 
❖ LITODENSIDAD 

• Litodensidad-LDL 
• Rayos Gamma-GR 
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CAPITULO 5.- “PROGRAMA DE PERFORACIÓN Y METODOLOGIA 
PARA LA ADQUISICIÓN DE REGISTROS” 

 
La toma de información al inicio y durante la vida productiva del yacimiento es muy 

importante para conocer la situación real del pozo y la posibilidad de mejorar sus condiciones de 
explotación, para lo cual se necesita información sobre las características del sistema roca fluido, 
el estado actual de agotamiento del yacimiento, la eficiencia de terminación del pozo, etc. Y así 
mismo para dar recomendaciones válidas sobre la manera en que un pozo de aceite o gas debe 
producir, es necesaria una compresión clara de los principios que rigen el movimiento de los 
fluidos desde la formación hasta la superficie. Si se encuentra que el pozo no está produciendo 
de acuerdo con su capacidad, se deben investigar las causas, las cuales corresponden a 
diferentes tipos de problemas, ya sea del yacimiento, de los fluidos, del pozo o del equipo. Para 
poder determinar lo anterior es muy importante tomar información como son los registros 
geofísicos. (Tomo VIII-Diseño de perforación). 

 
5.1 Adquisición De Registros 
 
Existe un sistema de registros que entrega consistentemente datos exactos de alta calidad y 
proporciona la capacidad de proceso de una estación de trabajo. Las aplicaciones de este 
sistema son servicios de registros en agujero abierto y entubado; registros de producción; 
despliegue en tiempo real de imágenes de pozo; de servicios como los de imágenes 
microresistivas y ultrasónicas; servicios de terminación como corridas de empaques, disparos, 
recuperación de tuberías y cortadores químicos, verificar y evaluar las operaciones de 
estimulación, cementación y empaque de arena.   
 
También existe otro sistema de adquisición de datos que mejora la integridad de la medida y la 
calidad de los datos, tecnología avanzada de servicios, seguridad y eficiencia operativa.  
 
El sistema integra avances en adquisición digital de datos, computación multitarea y tecnología 
gráfica. 

 

5.1.1 Unidad De Adquisición De Registros 
 
Para llevar a cabo la toma de registros se utiliza una unidad móvil que contiene un sistema 
computarizado para la obtención y procesamiento de datos. La cabina que contiene el hardware 
de superficie necesario para obtener mediciones derivadas de los registros adquiridos con cable.  
 
La unidad de adquisición de registros contiene como mínimo los instrumentos de superficie, un 
guinche, un sistema de registro de profundidad, y un registrador de datos. Los instrumentos de 
superficie controlan la herramienta de adquisición de registros, procesan los datos recibidos y 
registran los resultados en forma digital e impresa. El guinche baja y sube el cable en el pozo. 
Una rueda de profundidad acciona el sistema de registro de superficie. El registrador de datos 
incluye un registrador digital y una impresora. (Figura 42) 
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5.1.2 Sistemas De Obtención De Registros 
 
La unidad móvil cuenta con él envió de potencia y señales de comando a un equipo que se baja 
al fondo del pozo por medio de un cable electromecánico. El registro se obtiene al hacer pasar 
los sensores de la sonda enfrente de la formación, moviendo la herramienta lentamente con el 
cable. En este caso Pemex trabaja con tecnología de la compañía Schlumberger. (Figura 43) 
 

 
Figura 43 Comunicación de datos desde el sitio de adquisición, (Schlumberger, 2000). 

 
 

Figura 42 Unidad de adquisición de registros. Elaboración propia 
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Este procesamiento de datos al momento de obtener la imagen del registro según sea el software 
utilizado se guardará con un tipo de formato especial. Desde la planeación debe haberse 
acordado el tipo de formato a emplear, para tener compatibilidad entre el software de adquisición 
con el software de procesamiento de datos para la interpretación. Si bien estos pueden ser 
aceptados no siempre logran ser totalmente compatibles con los programas de procesado, lo 
cual resulta en una carga parcial de los datos, teniendo el usuario que verificar que no haya 
habido omisiones de datos, dejando nuevas puertas para los errores. Los formatos más 
comúnmente usados son ASCII, LIS, DLIS Y LAS. 
 
El formato ASCII (American Standard Code for Information Interchange) requiere 7 bits en binario 
para representar un carácter, teniendo así una directa conversión del BCD (Binary-Coded 
Decimal). El código ASCII requiere de definir el número de columna o columnas de datos, que 
separador se emplea para separarlas, el número de dígitos para cada valor, etc. 
 
El formato LIS Log Information Estándar, fue producido a partir de sistemas de adquisición de 
Schulumberger durante los años setenta y ochenta. Era el formato convencional de datos dentro 
de la industria de perfilaje hasta que fue superado por DLIS 
 
El formato DLIS Digital Log Interchange Standard fue producido en los años noventa.  La 
Corporación Petrotécnica de Sistemas Abiertos (POSC) adoptó el estándar sintáctico para 
sísmica, perforación y perfilaje de pozos. El estándar DLIS propone un esquema de datos que 
permite almacenar, manejar e intercambiar datos de alta calidad.  
 
El formato LAS (Log ASCII Standard) comprende archivos de datos individuales escritos en 
ASCII. Representa el encabezado del registro de pozo y las curvas ópticas en forma digital. 
Reconocido por tener el tamaño justo y ser portátil, accesible y fácil de usar, el formato LAS se 
ha convertido en un método ampliamente aceptado por parte de compañías E&P para él envió 
rápido de registros de pozos en el mundo entero.  
 
Gracias a la estructura de archivo ASCII todos los sistemas operativos de computadoras pueden 
abrir y leer los archivos LAS. 
 
Por medio de un sistema conocido como MAXIS (Sistema Múltiple de Adquisición y Generación 
de Imágenes) por sus siglas en inglés, es un equipo de perfilaje que mantiene la comunicación 
de datos desde el sitio donde se están obteniendo la toma de registros. (Schlumberger, 2000) 
(Figura 44) 
 
Mantiene la transmisión de los datos a la Red de Información de Schulumberger (SINet), 
conectados a través de diversos enlaces de comunicación. 
Existe un sistema llamado InterACT Web Witness el cual fue diseñado para proporcionar acceso 
seguro a Internet a los datos de registros en tiempo real por medio de un navegador de la Red. 
Los datos se envían en tiempo real desde los sistemas de adquisición en el pozo (MAXIS) a un 
servidor en la Red. Una vez que los datos se encuentran en el servidor, diversos usuarios 
autorizados pueden acceder a los mismos simultáneamente, y cada usuario puede modificar en 
forma interactiva la visualización de los datos y elegir los parámetros de presentación. 
(Schlumberger, 2000). 
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Figura 44 Sistema MAXIS (Schlumberger, 2000). 

 
Dentro del sistema MAXIS se encuentra OP (OmniPak), un software para poder visualizar el 
registro tomado en ese momento. Este sistema de software de adquisición de datos fue 
desarrollado para el registro de pozos en unidades de registro MAXIS. 
 
 

5.2 Programas De Operación 
 
Es desarrollado por el Ingeniero de proyecto y es creado con información de pozos vecinos al 
tratarse de un pozo en desarrollo, consiste en un plan ordenado de operaciones que incluyen la 
toma de registros, la limpieza del pozo, el diseño de disparos, y la prueba de intervalos 
productores, con el fin de explotar las zonas de interés de potencial económico. (Tomo XI-
Terminación y mantenimiento de pozos) 
 
En la elaboración del programa es importante la información que proporcionan los pozos vecinos, 
esta servirá para ubicar las zonas de interés, así como la geometría de aparejos de producción 
que se utilizaron, diseño de disparos e historia de producción de los pozos. Toda la información 
recolectada se evaluará con el objeto de optimizar el programa mencionado 
 
Uno de los aspectos más importantes en el proceso del diseño de la perforación de un pozo es 
el de determinar las características técnicas (formaciones a perforar, estabilidad, etc.) y 
problemas que se podrían encontrar durante la perforación del mismo. Esto se puede realizar 
mediante el análisis de la información generada en el campo. (Tomo XI-Terminación y 
mantenimiento de pozos) 
 
De la calidad y cantidad de información disponible dependerá la calidad del proyecto a realizar 
 

5.2.1 Análisis De La Información  
Para desarrollar la planeación de la terminación se debe contar con la información del pozo a 
intervenir y de pozos vecinos, esta estará constituida de la siguiente información (según lo 
requiera): Registros geofísicos, muestras de canal, corte de núcleos, gasificaciones, pérdidas de 
circulación, correlaciones antecedentes de pruebas durante la perforación, pruebas de 
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formación. Esta información se evaluará con el propósito de determinar cuáles son las zonas de 
interés que contengan hidrocarburos y a través de un análisis nodal se diseñaran los disparos, 
diámetros de tubería de producción y diámetros de estranguladores para mejorar la producción 
del yacimiento. (Tomo XI-Terminación y mantenimiento de pozos) 

 
5.2.2 Correlaciones de pozos 
En la elaboración del programa de terminación es importante la información que proporcionan 
los pozos vecinos, esta servirá para ubicar las zonas de interés, así como la geometría de 
aparejos de producción que se utilizaron, diseño de disparos e historia de producción de los 
pozos. (Tomo XI-Terminación y mantenimiento de pozos) 
 
Si el pozo prospecto es de desarrollo (como lo es en este caso) se contará con la información 
generada durante la perforación de pozos perforados anteriormente en el mismo campo. 

 
La existencia de ciertos registros geofísicos constituye una poderosa herramienta para predecir 
lo que se espera en el pozo a diseñar. Por ejemplo, la sección estructural se va correlacionando 
con los contactos geológicos para programas del diseño y asentamientos de tuberías de 
revestimiento, densidad de los fluidos de control, zona de presiones anormales. 
 
La existencia de zonas problemáticas puede comprenderse mejor si se cuenta con la información 
de carácter geofísico. Las zonas arcillosas son potencialmente zonas problemáticas durante la 
perforación, por eso, es muy importante que estén bien ubicadas. 
 

5.2.3 Programa De Registros 
Desde la planeación del pozo, se incluye un programa para la toma de información que consiste 
en determinar los intervalos o profundidades en los que se corren registros, se cortan núcleos o 
se efectúa alguna prueba de producción. En este trabajo nos enfocaremos a la toma de registros 
geofísicos. (Tomo VIII-Diseño de perforación). 
 

1. SELECCIÓN DE LOS REGISTROS APROPIADOS 
La selección de las combinaciones de registros dependerá de una variedad de factores, que 
incluyen el sistema de lodo, tipo de información, conocimiento previo del yacimiento, tamaño del 
agujero y desviación, tiempo y costo del equipo de perforación, disponibilidad del equipo, y el 
tipo de información deseada. Los tipos de registros corridos también son dependientes del tipo 
de pozo. (Tomo VIII-Diseño de perforación). 
 
Algunos registros adicionales pueden solicitarse donde los geólogos, ingenieros de yacimientos, 
ingenieros de terminación y geofísicos desean información adicional para la evaluación y 
terminación del pozo. El uso de computadoras en la evaluación de las formaciones y la habilidad 
de registrar datos en una variedad de formatos (LIS, LAS, ASCII) ha producido un incremento 
sustancial en la utilización de datos almacenadores compatibles con los programas de registro. 
 
El programa en la toma de Registros Geofísicos incluye principalmente los siguientes tipos: 
 
SP: Registro de Potencial Espontaneo 
DIL: Registro Doble Inducción 
RG: Registro Rayos Gamma 
BHC: Registro Sónico Compensado 
CNL: Registro Neutrónico Compensado 
LDT: Registro de Litodensidad. 
HDT: Registro de Echados de la formación  
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DR-CAL: Registro de desviación y Calibre de Agujero 
CBL: Registro de Cementación  

 
 
5.3 Metodología Para La Toma De Información  
 
5.3.1 Registros De Producción En Pozos En Desarrollo. 
 
Los registros de producción son los registros que se pueden tomar después que se han 
cementado las tuberías de revestimiento, colocado al aparejo de producción y disparado el 
intervalo productor, es decir, después de la terminación inicial del pozo, estos registros han 
permitido conocer con más detalle el comportamiento solo de los pozos, sino también de las 
formaciones. Por ejemplo, algunos de los beneficios que se pueden obtener: evaluación de la 
eficiencia de la terminación, información detallada sobre las zonas que producen o aceptan 
fluidos, detección de zonas ladronas, canalización de cemento, perforaciones taponadas, fugas 
mecánicas, etc. Entre los registros de producción se tienen los siguientes: De temperatura, de 
gastos, de presiones, de diámetro interior de tuberías, etc. (Figura 45) 

 
Figura 45 Imagen gráfica de la toma de registros. Elaboración propia 

 
Paralelamente con el perfeccionamiento de las herramientas para correr los registros de 
producción se han ido desarrollando técnicas depuradas de interpretación, permitiendo que las 
intervenciones en los pozos sean más efectivas. Existen cuatro condiciones básicas en relación 
con el pozo, las cuales se determinan con la ayuda de los registros de producción, estas 
condiciones son:  
 

1. Estado mecánico del pozo. 
2. Calidad de la cementación. 
3. Comportamiento del pozo. 
4. Evaluación de las formaciones. 

 
Las herramientas de los registros de producción con una línea eléctrica y registran las señales 
en la superficie; han sido diseñadas para correrse con cable y grabar gráficas o cintas magnéticas 
con información sobre las condiciones del pozo, las cuales proporcionan los datos necesarios 
para evaluar la eficiencia de la terminación del mismo. 
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5.3.2 Control De Calidad De Los Registros 
La calidad de los datos registrados debe ser la máxima preocupación, tanto para el ingeniero del 
campo como para el cliente. Decisiones muy caras acerca del futuro de un pozo se basan en 
datos de registros. (Tomo VI-Registros Geofísicos). 
 
Los datos exactos son vitales para el proceso de toma de decisiones y futuro éxito/fallo de un 
pozo. El primer paso en cualquier análisis de un problema debe ser definir los registros, buscando 
anomalías o cualquier respuesta extraña en la respuesta de los registros. Todas las compañías 
de registros y muchos clientes han desarrollado programas de control de calidad detallado de 
registros en su sitio. Se debe cumplir con los siguientes pasos primordiales para asegurar la 
calidad de los registros. 
 

1. Calibración: En el sitio del pozo antes de bajar las herramientas y realizar un registro, 
debe verificarse que las herramientas estén calibradas y acopladas al software de 
adquisición con todos los valores de calibración correctos, de igual manera se realizan 
después de la toma de registros. 

 
2. Control de profundidad: Se debe hacer una distinción entre la profundidad alcanzada y la 

longitud del pozo (profundidad desarrollada). Es común emplear la profundidad en 
registros como la longitud del pozo y a la real llamarle “profundidad vertical verdadera” 
 
Se debe tener una medida de referencia desde la superficie para a partir de ahí comenzar 
a calcular la profundidad, esto es de primordial importancia y todos los registros deberán 
tomar esta como referencia en este caso se tomará en cuenta la elevación de la mesa 
rotaria RT. 
 

Ya que con respecto a la profundidad se graficarán las curvas es de suma importancia el control 
del carrete, el estado del cable y el monitoreo del contador. 
 

3. Carrete. Al contar las vueltas y por ende la cantidad del cable que se ha desplegado se 
tendrá la primera aproximación de la profundidad, la velocidad también es monitoreada 
para evitar el barrido del cable que pudiera provocar un desfase en la cuenta, así como 
la tensión del cable la cual también pude ser graficada como curva de control de calidad. 

 
4. Cable. El saber su tensión, dará la posibilidad de hacer correcciones por elongación del 

cable. Lo mismo para la temperatura, la sinuosidad del pozo y la tensión derivada por la 
densidad del lodo. El cable va marcado magnéticamente cada 50m o 25m para ser leído 
por el contador y hacer correcciones en la profundidad. 

 
5. Contador. Este dará un conteo fino ya que entregará pulsos cada 0.25cm, provocados 

por el paso del cable entre las poleas y su contador laser o magnético que percibe las 
marcas del cable. Las poleas deberán estar bien ajustadas para evitar que el cable 
resbale con el lodo. 

 
Para la validez de las lecturas de los registros es necesario tener repetitividad. 
 
Debido a que es muy costoso repetir mediciones completas, se emplean técnicas de análisis que 
permitan mediante mediciones clave valorar el registro. 
 

6. Tramo repetido. Este es implementado como curvas de control de calidad y deben 
practicarse siempre; generalmente se toma en la parte superior (top) del intervalo 
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registrado o en la parte inferior del intervalo registrado (fondo del pozo). Tal es su 
importancia que es incluido en el registro impreso. Su utilidad es vasta y en diferentes 
áreas, algunos ejemplos son: en adquisición, para verificar la calibración y 
comportamiento de la herramienta; en taller, para saber puntualmente donde está 
fallando la herramienta; en diseño, para proponer mejoras; en interpretación, para 
precisión del registro; y para el cliente, en análisis de calidad. (Tomo VI-Registros 
Geofísicos). 

 
Debe registrarse un intervalo de entre 30 m y 50 m y no necesariamente pegado al fondo del 
pozo o a la parte superior, ya que pueden elegirse zonas conocidas y así tener una correlación 
más controlada. La velocidad de este debe ser la misma del registro. 
 

7. Sección repetida. Esta debe practicarse cuando se detectan zonas con respuestas 
anómalas, si no representa riesgo. Antes de tomarla debe valorarse si se requiere de 
algún cambio, como la velocidad para mejorar la profundidad de investigación, la 
resolución vertical o dejarse igual para simplemente corroborar dicha respuesta; revisar 
el tramo repetido ayuda a decidir si es necesario repetir la sección. 

 
Cuando es un intervalo de interés no suele llamarse sección repetida, porque se considera un 
registro por sí solo. 
 

8. Velocidad del registro. - Es la velocidad con la cual la sonda se desplaza dentro del pozo, 
debe ser constante durante la medición. El “comportamiento” de la respuesta obtenida 
dependerá de esta, afectando de diversas maneras a cada herramienta. 

 
Se puede decir que una mayor velocidad dará una menor resolución vertical y menor profundidad 
de investigación. Impactando directamente a la precisión ya que a mayor velocidad se podrán 
hacer menos mediciones (# muestras) por capa y al tener menos precisión las correcciones serán 
más complicadas y poco robustas. 
 

5.3.3 Calibración De La Herramienta 
 
En la perforación de pozos, durante el proceso de adquisición de datos, los parámetros 
petrofísicos reales no se miden directamente, sino mediante transductores en las sondas con un 
principio físico diferente, que convierten la medición a valores proporcionales de corriente, voltaje 
o resistencia, ya sea en forma analógica o digital y como pulsos de luz, para transmitirlos a la 
superficie a través de los conductores o fibras ópticas en el cable, para su posterior conversión 
y procesamiento. 
 
La función de respuesta de la herramienta es tal que las salidas finales de la herramienta son en 
unidades estándar de ingeniería. Durante el registro, las constantes de calibración se aplican a 
la herramienta de medición para obtener la respuesta calibrada en la que se basará la medición. 
 
La calibración de las herramientas permite asegurar que, para condiciones perfectamente 
definidas, las mediciones obtenidas tengan el valor correcto del parámetro que se está midiendo, 
dado que los procedimientos de calibración y presentaciones pueden variar dependiendo del 
modelo de la herramienta, sistema de registro y la versión de software que se está utilizando. 
 
Para garantizar la exactitud de las mediciones, los ingenieros operadores deben comparar 
periódicamente en el taller, las lecturas de los sensores del equipo de fondo con una referencia 
conocida. Si se presenta algún cambio en una medición, esta debe ser compensada mediante 
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un ajuste electrónico y/o una compensación del software (ganancia y corrimiento u offset). Esta 
corrección en el taller es conocida como calibración maestra, cada herramienta es calibrada 
según sus propiedades 
 
En el pozo se comparan nuevamente con una referencia de campo, para garantizar que no haya 
ningún cambio respecto a la última calibración maestra, conocida como calibración antes del 
registro o beforecalibration. 
 
Los sensores se verifican nuevamente al finalizar el registro, para asegurar que la información 
obtenida sea correcta se conoce como calibración después del registro o aftercalibration. 
 

 
a) PROCESO DE CALIBRACIÓN 

 
La manera en que se aplican cada una de las calibraciones son de la siguiente manera: 
 

1. La herramienta cuenta con valores de referencia predeterminados (de fabrica) conocida 
como calibración maestra o de taller y genera las constantes de conversión. 
 

2. Comprobar la sensibilidad de la herramienta contra una norma secundaria (o de 
referencia interna o auto calibración) para su futura aplicación. Con lo que se conoce 
como jig de calibración de cada herramienta. (Figura 46) 

 
3. Normalizar la variable medida obtenida al iniciar sesión con la sensibilidad determinada 

en el maestro, interna o ambas calibraciones. (ganancia y offset) ajustar los parámetros 
para obtener los valores correctos/medidos 
 

4. Calibrar la variable medida en unidades de ingeniería usando los coeficientes de 
conversión establecidos por diseño y se almacenan en el sistema informático. (formato 
archivo DLIS o memoria EEPROM) 
 

5. Mantener la exactitud de la calibración con calibraciones maestras frecuentes cada 2 o 3 
meses dependiendo la herramienta. (Solo las herramientas AIT, Neutrón y Litodensidad 
cuentan con calibración maestra). 
 

6. Comprobar la calibración de la herramienta antes y después de la corrida de registro, que 
se conserve en las tolerancias de variación. Realizados con los jigs de calibración. 
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Figura 46 Jig de calibración de la herramienta de densidad y de la herramienta de Rayos Gamma. 
Elaboración propia 

 
 
Para la calibración antes, la hora y fechas listadas deben indicar que la calibración se hizo 
máximo 24 horas antes de la operación de registro.  
 
La fecha y hora listadas deben indicar que la calibración después se hizo menos de 12 horas 
después del registro (según el control de calidad de Pemex) 

 
Estas lecturas de referencia de las calibraciones son muy importantes e indispensables para la 
precisión y validez de los registros.  
 
El sistema MAXIS presenta las calibraciones tanto en forma numérica como gráfica. Las tres 
calibraciones mencionadas se presentan de lado a lado para cada medición. La cual muestra el 
corrimiento respecto al valor nominal mediante una barra amarilla mientras el valor permanezca 
dentro los límites máximos. Si estos límites son rebasados, la barra cambiará a rojo y se etiqueta 
con “excede los límites”, se deberá investigar la causa, ejemplo en las figuras 47 y 48. 
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Figura 47 Ejemplo de límites de calibración correctos (Pemex, 2018) 

 

 
Figura 48 Ejemplo de límites de calibración rebasados y su causa de exceso. (Pemex, 2018) 
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5.5 Procedimiento Para La Adquisición De Registros Geofísicos 
 

Para la toma de registros se deben realizar las siguientes actividades antes de la salida al pozo: 
Se realiza un checklist de la unidad y herramientas, de acuerdo al orden de trabajo, y se 
selecciona el set de herramientas a utilizar. 
 
El checklist debe mencionar las condiciones de la unidad y del sistema de adquisición de datos, 
contar con los accesorios para armar el circo de registro (rig up), los cuales son: poleas (inferior 
y superior), cadena, ancla, herraduras (H’s), plato de conexión vertical, cono para conexión, 
sistema de medición de tensión y profundidad. (Figura 49) 
 
Contando con todo lo necesario las herramientas y el equipo de superficie serán colocados en la 
unidad para su posterior traslado a la localización.  
 
Después de la llegada al pozo el procedimiento a llevar a cabo es el siguiente: 

 
1. El encargado de malacate de la unidad de registros y sus ayudantes, alinean la unidad a 

la boca del pozo, armarán el equipo de superficie (rig up) se seleccionan las herramientas 
del registro que se va a correr y se trasladan de la unidad móvil a la rampa de la mesa 
rotaria (Figura 50) 
 

2. Se arma el set de herramienta. La herramienta se arma en vertical y sube por la rampa 
hacia la mesa rotaria, con el apoyo del plato y el cono de conexión vertical, se arma 
sección por sección el set de herramientas. Todo esto deberá realizarse bajo la 
supervisión del ingeniero de la unidad de registros. (Figura 51) 
 

3. Se realiza la calibración conocida como before calibration, (antes de registrar). 
 

4. El operador de la unidad de registros comienza a bajar lentamente la herramienta dentro 
del aparejo de producción hasta que pierda peso suficiente o tensión, detectando así una 
profundidad interior. 

 
5. Se toma la sección repetida y la sección principal a consideración del ingeniero, (se 

registran alrededor de unos 100 metros para la sección repetida). El malacatero 
desplazará la herramienta de registro indicando la velocidad y el intervalo de registro, 
según sean las condiciones del pozo, el diseño de la herramienta, y las indicaciones por 
el ingeniero de registros.  

 
6. En el caso del primer registro del pozo, se correlacionará en profundidad con la referencia 

de la zapata de la TR que se tenga. En los siguientes registros, el primer registro será la 
base para correlación.  

 
7. Sacar la herramienta. El malacatero sacara la herramienta de registro a la velocidad 

indicada por el ingeniero, bajando su velocidad 100 metros antes de llegar a superficie. 
El ingeniero deberá supervisar en el monitor el paso de la herramienta hasta su salida. 
 

8. Se realiza la calibración after calibration (después de registrar). 
 

9. Se desmantela el set de herramientas y equipo de superficie. 
 

10.  Se coloca la herramienta y el equipo de superficie dentro de la unidad 



98 
 

 

  
Figura 49 Cono de conexión Elaboración propia Figura 50  Traslado de la herramienta 
Elaboración propia 

 
Figura 51 Herramienta subiendo por la rampa de la mesa rotaria 
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CAPITULO 6 “CASO DE ESTUDIO EN EL CAMPO TAMAULIPAS 
CONSTITUCIONES” 

 
 
6.1 Programa Ejemplo 1 Pozo Tamaulipas  
 
6.1.1 Objetivo. - 

El programa de perforación para el ejemplo 1 tiene como objetivo especificar el número 
de intervalos de interés. 
 
Por lo que se tienen que explotar las reservas remanentes del yacimiento de la formación 
Cretácico Tamaulipas Inferior mediante la perforación de un pozo direccional tipo “J”, a una 
profundidad desarrollada de 1568 m. El pozo se explotará a través del intervalo disparado del 
que se obtendrá una producción de 250 bpd de aceite. 

 
6.1.2 Ubicación. - 
La Localización T-1 se ubica en el área del Campo Tamaulipas, esta será perforada de la 
plataforma de la localización “Tamaulipas 3”, el rumbo de la perforación es N 77°7´12´´ E, el 
máximo ángulo construido en la trayectoria es 45.46°, la trayectoria es tipo J. Siendo un tipo de 
pozo terrestre. Coordenadas Geográficas: Latitud = 22°24'50.165"Longuitud= 97°57´45.992" 
(Figura 52) 

 
Figura 52 Ubicación del ejemplo 1 pozo Tamaulipas. Elaboración propia con Google Earth® 
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6.1.3 Descripción Estructural- 
A continuación, se muestran la ubicación de la plataforma Tamaulipas de donde saldrá el pozo 
Tamaulipas 1078 con objetivo KTIA y el perfil de las curvas geofísicas de los pozos con sus 
acumulativas de aceite y/o agua inyectada. (Figura 53) 

 

 
Figura 53 Localización T-1 con evaluaciones Petrofísica de pozos vecinos. (Pemex, 2018, 
Programa de perforación) 
 
La localización ejemplo 1 pozo Tamaulipas se localiza en zonas con valores de porosidad que 
se estima sean del orden de entre 12% y 16%, situándose en condiciones favorables de 
yacimiento. 
 

6.1.4 Secciones Estructurales 
Históricamente el campo Tamaulipas - Constituciones ha sido desarrollado sin sísmica, es por 
este motivo por el cual no se cuenta con secciones estructurales en base a líneas sísmicas, sin 
embargo, la cantidad de pozos que han sido perforados y los datos con los que cuenta el campo 
permiten realizar correlaciones de pozos en base a registros, con los cuales se tienen bien 
definidas las condiciones estructurales y estratigráficas. 
 
La figura muestra una sección estructural del campo en base a registros geofísicos y pozos 
correlacionados en el campo, mostrando la formación objetivo Tamaulipas Inferior, así como las 
formaciones Tamaulipas Superior y Agua Nueva, con lo cual se han validado las condiciones 
estructurales del área. (Figura 54) 
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Figura 54 Sección estructural en base a correlación de registros geofísicos del campo. (Pemex, 
2018, Programa de perforación) 
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6.1.5 Profundidades Programadas 
Es la profundidad vertical a la cual se estima es el fondo del pozo, cuando un pozo no es 
perforado en forma vertical, entonces existe una profundidad llamada profundidad desarrollada 
total que es mayor a la profundidad vertical total. (Ver Tabla 3) 
 
Tabla 3 Profundidad total programada ejemplo 1. (Pemex, 2018, Programa de perforación) 

 
Profundidad Vertical 

(m.v.b.n.m.) 
Profundidad Vertical 

(m.v.b.m.r.) 

Profundidad 
Desarrollada 
(m.d.b.m.r.) 

Profundidad total 
programada 

1367.36 1382.20 1568.40 

 
Ubicación y profundidad tanto vertical como desarrollada la que se encuentran los objetivos 
(Tabla 4) 
 
Tabla 4 Profundidad y coordenadas de los objetivos ejemplo 1 (Pemex, 2018, Programa de 
perforación) 

Objetivo 
Prof. 

Vertical 
(m.v.b.n.m.) 

Prof. 
Vertical 

(m.v.b.m.r) 

Prof. 
Des. 

(m.d. b.m. r) 

Coordenadas UTM (WGS84) 

X Y 

KTIA 1256.93 1271.77 1410.96 606,843.40 2,479,405.10 

PT 1367.36 1382.20 1568.40 606,866.45 2,479,505.73 

 
6.1.6 Columna Geológica Probable 
Con las referencias de los pozos vecinos se crea una columna geológica factible para el pozo 
perforado 
 
Tabla 5 Columna geológica ejemplo 1 pozo Tamaulipas. (Pemex, 2018, Programa de 
perforación) 

Formación 
Profundidad 

vertical 
(m.v.b.n.m) 

Profundidad 
vertical 

(m.v.b.m.r.) 

Profundidad 
Desarrollada 
(m.d.b.m.r) 

Espesor 
(m) 

Litología 

Terciario Aflora Aflora Aflora 768.83 

Conformado por lutita gris 
ligeramente arenosa y arenisca gris 
de grano fino y frecuente bentonita 
gris verde a verde olivo (las 
tonalidades pueden variar) 

Méndez 753.99 768.83 769.81 202.51 

Se caracteriza por la presencia de 
margas (50% carbonato, 50% arcilla), 
y se puede encontrar como lutita gris 
y gris verde ligeramente calcárea, con 
eventuales fragmentos de bentonita 
gris verde. 

K. Sup. San 
Felipe 

956.50 971.34 992.20 116.49 

Caliza gris claro y muy escasa caliza 
gris oscuro. Arcillosas muy escasos, 
eventuales fragmentos de bentonita 
gris. 

K. Sup. Agua 
Nueva 

1072.99 1087.83 1148.72 69.74 

Caliza café oscuro a negra arcillosa 
bandeada con lutitas negro 
carbonosa laminar muy escasa caliza 
gris arcillosa. 

K. Med. 
Tamaulipas 

Superior 
1142.73 1157.57 1248.14 110.92 

Caliza gris claro a crema 
criptocristalina muy escasos 
fragmentos de caliza blanca cretosa. 

K. Inf. Otates 1253.65 1268.49 1406.28 3.28 
Caliza gris y escasa caliza gris oscuro 
arcillosas (aislados fragmentos de 
esta última, bandeados con lutita 
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negra (laminar) carbonosa, escasa 
lutita negra de iguales características. 

K. Inf. 
Tamaulipas 
Inferior_A 

1256.93 1271.77 1410.96 110.40 

Caliza blanca cremosa criptocristalina 
escasa calcarenitas por regular 
impregnación de aceite, porosa muy 
escasa caliza blanca cretosa y 
eventualmente fragmentos de 
pedernal. 

PT 1367.36 1382.20 1568.40 -  

 
6.1.7 Programa De Muestreo 
Como parte del análisis de la información es necesario recabar información del pozo 
intervenido (Tabla 6) 
 
Tabla 6 Muestreo a realizar en el ejemplo 1 pozo “Tamaulipas”. (Pemex, 2018, Programa de 
perforación) 

 
6.1.8 Programa De Registros Por Etapa. 
Se incluye un programa para la toma de información que consiste en determinar los intervalos 
o profundidades en los que corren registros (Tabla 7) 
 
Tabla 7 Toma de registros por etapa. (Pemex, 2018, Programa de perforación) 

Etapa 

Intervalo 
(m.d.b.m.r.) Registro Observaciones 

de a 

1ª. Etapa 
17 1/2" 

0 100 No se tomarán registros Sin registro 

2a. Etapa 
12 1/4" 

100 550 No se tomarán registros Sin registro 

3ª. Etapa 
8 ½” 

 
 

550 
 

1568 
 

-Doble Inducción con Rayos Gama (DIL-GR) 
-Litodensidad con Caliper (LDL-CAL) 
-Sónico de Porosidad (BHC) 
-Neutrón compensado (CNL) 
-Arreglo inductivo (AIT) 
-Registro de rumbo y desviaciones (GPIT) 
-DSI 
-Sónico de Cementación (CBL-VDL) TR 9 5/8” 

Tres corridas 

3ª. Etapa 
8 ½” 

550 1538 
-Sónico de Cementación (CBL-VDL) 
 

Registrar de 
1538-550 m 

 

Tipo de núcleo. 
 

No se cortarán Núcleos. 

Muestras de Canal 
 

Se tomarán muestras de canal en la zona 
productora, en caso de ser solicitado por el Activo 

Hidrocarburos y presión-
temperatura con probador de 
formación modular (MDT). 
 

Especificar el número, características, profundidades 
e intervalos a muestrear, con base a la información 
de registros. La recuperación, estará en función a las 
propiedades de permeabilidad y saturación de los 
fluidos de la formación. 
No se menciona en la ficha técnica. 

Muestreo de fluidos a boca de 
pozos 
 

Se deberán muestrear a boca de pozo los 
hidrocarburos producidos. El Activo asignará 
personal para realizar estas actividades. 
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6.2 Resultados Obtenidos Ejemplo 1 
 

a) PRESENTACIÓN DE LOS REGISTROS TOMADOS  
 
El objetivo del pozo es continuar con la explotación de las reservas remanentes del yacimiento 
de la formación Cretácico Tamaulipas Inferior  
 
A continuación, se mostrarán los registros geofísicos tomadas para el ejemplo 1 del pozo 
Tamaulipas, así como su comparación según los resultados obtenidos con su programa de 
perforación. 
 
Registros adquiridos: 
 

✓ Segunda Etapa De Perforación: 
En la segunda etapa de perforación del ejemplo 1 pozo Tamaulipas, se atendieron los servicios 
con la Línea de Registros y Disparos de Pemex Perforación y Servicios y se tomaron los registros 
de la siguiente manera: 

1. Primera corrida LDL-AIT-LDL-CNL-GR (Litodensidades, Arreglo Inductivo, Porosidades 

con Rayos Gamma) al Intervalo 1563 - 560 m. 

 

2. Segunda corrida BGL-DSI-GR (Geometría de Pozo, Sónico Dipolar con Rayos Gamma) 

al Intervalo 1564 - 560 m. 

 

3. Tercera corrida CBL-VDL-GR-CCL (Sónico de adherencia de Cemento – Densidad 

Variable con Rayos Gamma y Detector de coples) al intervalo 107-560 m (TR 9 5/8”) 

 
✓ Terminación Tercera Etapa: 

En la terminación de perforación del ejemplo 1 pozo Tamaulipas se atendió el servicio CBL-VDL-
GR+CCL con la Línea de Registros y Disparos de Pemex Perforación y Servicios 

1. Corrida CBL-VDL-GR-CCL (Sónico de adherencia de Cemento – Densidad Variable con 

Rayos Gamma y Detector de coples) al intervalo 1534 – 560 m. (TR 7”) 

 
También se realizaron los registros CBL-VDL para verificar la integridad de la cementación los 
cuales se tomaron para la TR’s de 9 5/8” y 7” 
 
Los Registros no requieren un procesamiento adicional al que se realiza en campo. La 
información se entregó al término de la toma de información en formato digital. DLIS. LAS, así 
como la información gráfica en archivos PDF y PDS. 
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6.2.1 Comparación de resultados 
Comparación de los registros programados durante la perforación y los que fueron adquiridos 
realmente. (Tabla 8) 
 
Tabla 8 Comparativa De Programa De Registros Vs Adquiridos. (Pemex, 2018, Programa De 
Perforación) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se tomaron los registros geofísicos en la segunda etapa de perforación de 12 ¼” debido a que 
fue necesario corroborar la información de desarrollo del campo Tamaulipas. 
 
Los registros de Doble inducción con Rayos Gamma, el Sónico de Porosidad y el de Rumbo y 
Desviaciones no fueron tomados como lo indica el programa  
 
Así como se puede observar el registro de afinación GR-CCL no se encuentra en el programa. 

ETAPA Registros programados Registros reales 

Etapa 1 
17 ½” 

• No se tomarán registros 
• No se tomaron registros 

Etapa 2 
12 ¼” 

• No se tomarán registros •  1563 - 560 m LDL-AIT-LDL-
CNL-GR (Litodensidades, 
Arreglo Inductivo, Porosidades 
con Rayos Gamma)  
 
•  1564 - 560 m BGL-DSI-GR 
(Geometría de Pozo, Sónico 
Dipolar con Rayos Gamma) al 
Intervalo  
 
•  107-560 m CBL-VDL-GR-CCL 
(Sónico de adherencia de 
Cemento – Densidad Variable 
con Rayos Gamma y Detector 
de coples) (TR 9 5/8”) 

Etapa 3 
8 ½” 

-Doble Inducción con Rayos Gama 
(DIL-GR) 
-Litodensidad con Caliper (LDL-
CAL) 
-Sónico de Porosidad (BHC) 
-Neutrón compensado (CNL) 
-Arreglo inductivo (AIT) 
-Registro de rumbo y desviaciones 
(GPIT) 
-DSI 
-Sónico de Cementación (CBL-VDL) 
TR 9 5/8” 

No se tomaron registros 
 

Etapa 3 
8 ½” 

-Sónico de Cementación (CBL-VDL) 
(TR 7”) 

• 1534 – 560 m CBL-VDL-GR-
CCL (Sónico de adherencia de 
Cemento – Densidad Variable 
con Rayos Gamma y Detector 
de coples) (TR 7”) 
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6.2.2 Resultados De La Interpretación 
 
Como resultado de la interpretación de los registros tomados se sugieren las siguientes áreas 
de atractivas para producción del hidrocarburo. (Figura 55) 
 
Se obtuvieron 3 zonas de interés en Cretácico Tamaulipas Inferior Cuerpo A (KTIA) donde se 
propone realizar disparos de producción en los intervalos de: 
 

• 1427-1437 metros 

• 1480-1509 metros 

• 1517-1536 metros 
 

 
Figura 55 Resultado interpretación ejemplo 1. Elaboración propia con el programa de IP® 
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6.3 Programa Ejemplo 2 Pozo Tamaulipas  
 
6.3.1 Objetivo. 
 
El programa de perforación para el ejemplo 2 tiene como objetivo especificar el número de 
intervalos de interés 
 
Continuar con la explotación de los desarrollos de calizas de la formación Tamaulipas Inferior 
cuerpo A, a través de un pozo direccional tipo “J”, explotando los mejores cuerpos de calizas con 
potencial de producir Hidrocarburos. 

 
 
6.3.2 Ubicación 
 
La localización T-2 pertenece al área del Campo Tamaulipas-Constituciones el cual se encuentra 
en el municipio de Altamira. Se ubica a 235 m. de distancia en dirección SE del pozo “Tamaulipas 
4”; siendo un pozo terrestre, presentando una altura del terreno sobre el nivel del mar a 22.42 
metros y su mesa rotaria a 8.23 metros de altura sobre el terreno. Coordenadas geográficas: 
Latitud=22°25'23.4068"N Longitud= 97°57'10.0665"W (Figura 56 y 57) 

 
 

 
Figura 56 Ubicación del ejemplo 2 pozo Tamaulipas. Elaboración propia con Google Earth® 
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Figura 57 Localización T-1 con evaluaciones Petrofísica de pozos vecinos. (Pemex, 2018, 
Programa de perforación) 

 
6.3.3 Descripción Estructural 
A continuación, se muestran la ubicación de la plataforma Tamaulipas 5 de donde saldrá el pozo 
Tamaulipas 2 con objetivo KTIA y el perfil de las curvas geofísicas de los pozos con sus 
acumulativas de aceite y/o agua inyectada. (Figura 58) 
 
La localización Tamaulipas 5 se localiza en zonas con valores de porosidad que se estima sean 
del orden de entre 12% y 16%, situándose en condiciones favorables de yacimiento. 

 
6.3.4 Secciones Estructurales. 
Históricamente el campo Tamaulipas - Constituciones ha sido desarrollado sin sísmica, es por 
este motivo por el cual no se cuenta con secciones estructurales en base a líneas sísmicas, sin 
embargo, la cantidad de pozos que han sido perforados y los datos con los que cuenta el campo 
permiten realizar correlaciones de pozos en base a registros, con los cuales se tienen bien 
definidas las condiciones estructurales y estratigráficas 
 
La figura muestra una sección estructural del campo en base a registros geofísicos y pozos 

correlacionados en el campo, mostrando la formación objetivo Tamaulipas Inferior, así como las 
formaciones Tamaulipas Superior y Agua Nueva, con lo cual se han validado las 
condiciones estructurales del área. (Figura 59) 
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Figura 58 Sección estructural en base a correlación de registros geofísicos del campo. (Pemex, 
2018, Programa de perforación) 
 

 
Figura 59 Correlación de pozos por medio de registros. (Pemex, 2018, Programa de 
perforación) 
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6.3.5 Profundidades Programadas 
Profundidad vertical a la cual se estima es el fondo del pozo, cuando un pozo no es perforado 
en forma vertical, entonces existe una profundidad llamada profundidad desarrollada total que 
es mayor a la profundidad vertical total. (Ver Tabla 9) 
 
Tabla 9 Profundidad total programada ejemplo 2 (Pemex, 2018, Programa de perforación) 

 
Profundidad Vertical 

(m.v.b.n.m.) 
Profundidad Vertical 

(m.v.b.m.r.) 

Profundidad 
Desarrollada 
(m.d.b.m.r.) 

Profundidad total 
programada 

1406.95 1437.62 1530 

 
Ubicación y profundidad tanto vertical como desarrollada la que se encuentran los objetivos 
(Tabla 10) 
 
Tabla 10 Profundidad y coordenadas de los objetivos ejemplo 2 (Pemex, 2018, Programa de 
perforación) 

Objetivo 
Prof. 

Vertical 
(m.v.b.n.m.) 

Prof. 
Vertical 

(m.v.b.m.r) 

Prof. 
Des. 

(m.d. b.m. r) 

Coordenadas UTM 

Y Y 

KTIA  1282  1313  1373  607,887.38  2,480,223.1  

PT  1406.95  1437.62  1530  607890  2480227.3  

 
6.3.6 Columna Geológica Probable 
Con las referencias de los pozos vecinos se crea una columna geológica factible para el pozo 
perforado (Tabla 11) 

 
Tabla 11 Columna geológica programada. (Pemex, 2018, Programa de perforación) 

Formación 
Profundidad 

vertical 
(m.d.b.m.r) 

Profundidad 
vertical 

(m.v.b.m.r.) 

Profundidad 
Desarrollada 
(m.v.b.n.m.) 

Espesor 
(m) 

Litología 

Terciario Aflora Aflora +22.42 768.83 

Conformado por lutita gris 
ligeramente arenosa y arenisca gris 
de grano fino y frecuente bentonita 
gris verde a verde olivo (las 
tonalidades pueden variar) 

Méndez 760 760 -729 188 

Se caracteriza por la presencia de 
margas (50% carbonato, 50% arcilla), 
y se puede encontrar como lutita gris 
y gris verde ligeramente calcárea, con 
eventuales fragmentos de bentonita 
gris verde. 

K. Sup. San 
Felipe 

948 947 -917 152 

Caliza gris claro y muy escasa caliza 
gris oscuro. Arcillosas muy escasos, 
eventuales fragmentos de bentonita 
gris. 

K. Sup. Agua 
Nueva 

1100 1090 -1059 116 

Caliza café oscuro a negra arcillosa 
bandeada con lutitas negro 
carbonosa laminar muy escasa caliza 
gris arcillosa. 

K.  
Tamaulipas 

Superior 
1216 1188 -1157 144 

Caliza gris claro a crema 
criptocristalina muy escasos 
fragmentos de caliza blanca cretosa. 

K.  Otates 1360 1302 -1271 5 

Caliza gris y escasa caliza gris oscuro 
arcillosas (aislados fragmentos de 
esta última, bandeados con lutita 
negra (laminar) carbonosa, escasa 
lutita negra de iguales características. 
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K. Inf. 
Tamaulipas 
Inferior_A 

1365 1305 -175 165 

Caliza blanca cremosa criptocristalina 
escasa calcarenitas por regular 
impregnación de aceite, porosa muy 
escasa caliza blanca cretosa y 
eventualmente fragmentos de 
pedernal. 

PT 1530 1437.60 -1406.95 -  

 
6.3.7 Programa De Muestreo 
Como parte del análisis de la información es necesario recabar información del pozo 
intervenido (Tabla 12) 
 
Tabla 12 Muestreo a realizar en ejemplo 1 pozo “Tamaulipas”. (Pemex, 2018, Programa de 
perforación) 

Tipo de núcleo.  No se considera el muestreo mecánico.  

Muestras de Canal  No se considera la recuperación de muestras de 
canal  

Hidrocarburos y presión-temperatura con 
probador de formación modular (MDT).  

No se considera el registro continuo de 
hidrocarburos.  
No se menciona en la ficha técnica.  

Muestreo de fluidos a boca de pozos  Se deberán muestrear a boca de pozo los 
hidrocarburos producidos. El Activo asignará 
personal para realizar estas actividades.  

 
6.3.8 Programa De Registros Por Etapa 
 
Teniendo en cuenta toda la información anterior del pozo, se pudo realizar un programa 
adecuado de Registros, con las herramientas apropiadas. Obteniendo como resultado el 
siguiente programa por etapas. (Tabla 13) 
 
Tabla 13 Toma de registros por etapa. (Pemex, 2018, Programa de perforación) 

ETAPA 

Intervalo 
(m.d.b.m.r.) 

 Registro 

de a 

Etapa 12 
¼” 

40 800 

 
• Doble Inducción con Rayos Gama (-GR) 
• Arreglo inductivo (AIT) 
 

Se realizarán 
en una corrida 

Etapa 8 ½” 800 1530 

 
• Doble Inducción con Rayos Gama (DIL-GR) 
• Litodensidad con Caliper (LDL-CAL) 
• Sónico de Porosidad (BHC) 
• Neutrón compensado (CNL) 
• Arreglo inductivo (AIT) 
• Sónico de Cementación (CBL-VDL) (TR  

9 5/8”) (Registrar de 800 a 40 m) 
 

Se realizarán 
en una corrida 

Etapa TR 
7” 

800 1530 
• Sónico de Cementación (CBL-VDL) 
 
 

Registrar de 
1503 – 800 m 
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6.4 Resultados Obtenidos Ejemplo 2  
 

a) Presentación De Los Registros Tomados  
 
El objetivo del pozo es el del continuar con la explotación de la reserva remanente en el 
yacimiento San Andrés y como objetivo secundario KTIA.  
 
A continuación, se mostrarán los registros geofísicos tomadas para el ejemplo 2 del pozo 
Tamaulipas, así como su comparación según los resultados obtenidos con su programa de 
perforación. 
 
Registros adquiridos: 
 

✓ Segunda Etapa De Perforación 
 
En la segunda etapa de perforación del ejemplo 2 pozo Tamaulipas, se atendieron los servicios 
con la Línea de Registros y Disparos de Pemex Perforación y Servicios y se tomaron los registros 
de la siguiente manera: 

1. Primera corrida AIT-BGL-BHC-GPIT-GR (Arreglo Inductivo, Geometría de Pozo, Sónico 

de Porosidad, Inclinómetria con Rayos Gamma) al Intervalo 1535 - 807mts. 

 

2. Segunda corrida LDL-CNL-GR (Litodensidad, Neutrón Compensado con Rayos Gamma) 

al Intervalo 1535 - 807 m. 

 

3. Tercera corrida CBL-VDL-GR-CCL (Sónico de adherencia de Cemento – Densidad 

Variable con Rayos Gamma y Detector de coples) al intervalo 807 – 33 mts (TR 9 5/8”) 

 
 

✓ Terminación Segunda Etapa: 

En la terminación de perforación del ejemplo 2 pozo Tamaulipas se atendió el servicio CBL-VDL-

GR+CCL con la Línea de Registros y Disparos de Pemex Perforación y Servicios 

1. Corrida CBL-VDL-GR-CCL (Sónico de adherencia de Cemento – Densidad Variable 

con Rayos Gamma y Detector de coples) al intervalo 1497 – 807mts. (TR 7”) 

 
También se realizaron los registros CBL-VDL para verificar la integridad de la cementación los 
cuales se tomaron para la TR’s de 9 5/8” y 7” 
 
Los Registros no requieren un procesamiento adicional al que se realiza en campo. La 
información se entregó al término de la toma de información en formato digital. DLIS. LAS, así 
como la información gráfica en archivos PDF y PDS. 
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6.4.1 Comparación de Resultados 
Comparación de los registros programados durante la perforación y los que fueron adquiridos 
realmente. (Tabla 14) 

 
Tabla 14 Tabla comparativa de programa de registros vs real ejemplo 2, elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solo se tomaron los registros geofísicos en la segunda etapa de perforación de 8 ½” debido a 
que se cuenta con información de desarrollo del campo Tamaulipas en la formación del Cretácico 
Superior.  
 
El registro de Doble inducción de Rayos Gamma no fue tomado como lo indica el programa 
 
Como se puede observar el registro de afinación GR-CCL no se encuentra en el programa. 
 
Mientras que el programa de registros indicaba que se tomaran en la segunda etapa en una 
sola corrida, se realizaron en 3 corridas distintas. 
 

 

ETAPA Registros programados Registros reales 

Etapa 1 
12 ¼” 

• 40-800 m Doble Inducción con 
Rayos Gama (-GR) 
• 40-800 m Arreglo inductivo 
(AIT) 
 

• No se tomaron registros 

Etapa 2 
8 ½” 

• 800-1530 m (DIL-GR) Doble 
Inducción con Rayos Gama  
 
• 800- 1530 m (LDL-CAL) 
Litodensidad con Caliper  
 
• 800- 1530 m (BHC) Sónico de 
Porosidad  
 
• 800- 1530 m (CNL) Neutrón 
compensado  
 
• 800- 1530 m (AIT) Arreglo 
inductivo  
 
• 40- 800 m (CBL-VDL) Sónico 

de Cementación (TR  9 5/8”) 
 

• 807-1535 m AIT-BGL-BHC-
GPIT-GR (Arreglo Inductivo, 
Geometría de Pozo, Sónico de 
Porosidad, Inclinómetria con 
Rayos Gamma)  
 
• 807-1535 m LDL-CNL-GR 
(Litodensidad, Neutrón 
Compensado con Rayos 
Gamma) 
 
• 33-807m CBL-VDL-GR-CCL 
(Sónico de adherencia de 
Cemento – Densidad Variable 
con Rayos Gamma y Detector 

de coples) TR 9 5/8” 
 

Etapa 
TR 7” 

• 800-1530 m (CBL-VDL) Sónico 
de Cementación 
 

• 1497 – 807mts. CBL-VDL-
GR-CCL (Sónico de adherencia 
de Cemento – Densidad 
Variable con Rayos Gamma y 
Detector de coples) 
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6.4.2 Resultados De La Interpretación 
 
Como resultado de la interpretación de los registros tomados se sugieren las siguientes 
áreas de atractivas para producción del hidrocarburo: (Figura 60) 
 
Se obtuvieron 3 zonas de interés en Cretácico Tamaulipas Inferior Cuerpo A (KTIA) 
donde se realizaron disparos de producción en los intervalos de:  
 

• 1458-1446 metros  

• 1434-1404 metros 

• 1371-1359 metros 
 

 
Figura 60 Resultado interpretación ejemplo 2 elaboración propia con el programa de IP® 
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“CONCLUSIONES” 

 
 

• En ambos casos de estudio ejemplo 1 y 2 para estos pozos se tomaron registros 

de litodensidades, Sónicos, arreglo inductivo y Radioactivos los cuales fueron de 

suma importancia para conocer las propiedades petrofísicas de las Formaciones. 

De igual manera se tomaron los registros sónicos de cementación para asegurar 

la integridad y geometría del pozo.  

 

• La interpretación de los registros rectifica su importancia dentro de la industria 

petrolera, ya que con ellos fue posible la evaluación de tres yacimientos 

potencialmente económicos dando a conocer que en ambos casos existen 3 

zonas de interés en el cretácico Tamaulipas inferior cuerpo A.  

 

• Los registros geofísicos son una herramienta indispensable y de gran importancia 

para conocer las zonas más redituables a explorar y explotar hidrocarburo, por lo 

tanto, debe ser tomados de manera adecuada para poder tener una información 

detallada del pozo a explorar. 

 

• Demostrando que la metodología implementada para la adquisición de registros, 

se puede utilizar como guía para tener un conocimiento de cómo se adquieren los 

registros geofísicos, y así poder tener una mejor visión al momento de interpretar. 

Entender todas las especificaciones a considerar antes de la toma de información, 

los procesos los pasos a seguir, pudiendo aplicar en cualquier caso y no solo en 

el área de estudio de igual manera sirvió para tener un mejor conocimiento de la 

toma de información en los pozos 

 

• El control de calidad del registro debe ser efectuado y corroborado antes de la 

adquisición de registros y de su de interpretación, para tener un resultado correcto.  
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“RECOMENDACIONES” 

 
 

• Conocer ampliamente el programa de perforación para la adquisición adecuada 

de la toma de registros y con ellos saber cuáles son los servicios que se requieren 

y así poder desarrollar un plan eficiente de trabajo. 

 

• El control de calidad de los registros geofísicos es de suma importancia ya que se 

deben adquirir bajo las normas establecidas por Pemex Exploración y Servicios 

no afectando las calibraciones de las herramientas y poder garantizar la   

información que se obtendrá. 

 

• La calibración es un requisito indispensable para una correcta adquisición de 

información. Por lo cual antes de salir al área de trabajo deben inspeccionar que 

todas las calibraciones se encuentren correctas y dentro del rango de tiempo 

requerido, así como no olvidar tomar la calibración después de que la herramienta 

haya conseguido los datos. 

 

• Es de suma importancia la comunicación con el equipo de trabajo, ya que todos 

los procesos de adquisición son operados desde la unidad de registros geofísicos, 

se han establecido el uso de señas corporales, estas prácticas han ayudado a los 

operadores y obreros a realizar de manera eficiente la adquisición de los registros 

geofísicos. 
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