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GLOSARIO 

 

AIT* (Array Induction Imager Tool). – Herramienta Inductiva de Imágenes, mide 

la conductividad de la formación y determina la resistividad en forma más precisa 

para el cálculo de la porosidad y saturación de la formación.  

 

BHC* (Borehole Compensated). – Herramienta de registro sónico que mide el 

tiempo de transito en un pie de formación.  

 

DSI*(Dipole Shear Sonic Imager). – Herramienta Acústica Dipolar de 

Cizallamiento que sirve para medir los tiempos compresionales y de corte en 

forma simultánea y determinar las características anisotrópicas de la formación.  

 

REGISTRÓ GEOFISICO DE POZOS. – Es la representación grafica de cualquier 

propiedad física de las formaciones cortadas por el pozo, en función de la 

profundidad.  

 

YACIMIENTO. – Es una unidad del subsuelo y debe tener una zona constituida 

por roca porosa y permeable que contiene hidrocarburos y agua conformados en 

un solo sistema. 

 

Porosity and Lithology Determination from Litho – Density* Log and CNL* 

Compensated Neutron Log. – Corrección de grafica cruzada de compensación 

de porosidad de neutrón.   
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RESUMEN 

En esta tesis se realizo un trabajo con el cual hoy en día la versatilidad de la 

herramienta BHC, nos auxilia a reconstruir la geología del subsuelo, determinar la 

presencia de agua y la compactación de rocas que están sujetas a diferentes 

esfuerzos; también sirve para localizar zonas arcillosas, esta herramienta se 

puede complementar con otros registros, actualmente el avance de la tecnología y 

de ciencias aplicadas permiten estimar una buena precisión, la productividad de 

un yacimiento de petróleo, así como la permeabilidad de las rocas. 

 

Se presenta la aplicación del análisis, interpretación y uso del registro geofísico de 

pozo sónico compensado (BHC), para dar solución a problemas reales, haciendo 

desde el control de calidad del registro de campo, su análisis y, con el apoyo de 

otros registros geofísicos de pozo se realizó su interpretación final. De acuerdo a 

la interpretación realizada; este registro puede mostrar los errores más comunes 

que pueden cometerse en la adquisición, análisis e interpretación de un registro 

sónico. Se muestra, también, su interpretación auxiliándose de otros registros 

geofísicos de pozo abierto.  

 

Finalmente se debe tomar en cuenta el flujo de datos en tiempo real y de un modo 

transparente, muchas veces las decisiones vitales se hallan en el balance y tiempo 

perdido, esto significa dinero perdido. La tecnología ha enriquecido nuestra 

industria, es responsable por la afluencia de técnicas de exploración y producción 

innovadoras, y contribuye a perfeccionar la economía y desarrollo, actualmente, 

podemos concretar tareas en cuestión de horas que previamente hubieran tomado 

días o semanas. 
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ABSTRACT 

In this thesis work was done with which today BHC versatility of the tool, helps us 

to reconstruct the subsurface geology, the presence of water and compaction of 

rocks that are subject to different forces, also serves to locate clay areas, this tool 

can be supplemented with other records, currently the advancement of technology 

and applied sciences can estimate a good accuracy, the productivity of an oil field 

and the permeability of the rocks. 

 

It presents the application of the analysis, interpretation and use of geophysical 

well logging compensated sonic (BHC), to solve real problems doing since the 

quality control field record, analysis and, with the support of other geophysical logs 

well it made its final interpretation. According to the interpretation made, this record 

can show the most common mistakes that can be committed in the acquisition, 

analysis and interpretation of a sonic log. It also shows their interpretation 

assistance from other open hole geophysical logs. 

 

Finally, we must take into account the flow of data in real time and in a transparent 

way, often the vital decisions are in balance and lost time means lost money. 

Technology has enriched our industry, is responsible for the influx of exploration 

and production techniques, innovative, and contributes to improving the economy 

and development, currently; we can specify tasks in hours that previously would 

have taken days or weeks 
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INTRODUCCIÓN 

En la industria petrolera, se han desarrollado tecnologías constantemente, con la 

finalidad de explorar y explotar de manera más eficiente los campos petroleros. 

Así, los procesos de planeación y explotación van acompañados con la tecnología, 

para tomar decisiones que se reflejen en la productividad de los pozos. 

En México han sido explotados durante largo tiempo diferentes campos petroleros, 

ubicados en diversas partes del país, con diferentes características petrofísicas en 

su mayoría son de baja porosidad (0% a 3%) pero con fracturas, que por sí 

mismas no almacenan fluidos, pero sirven para comunicar al yacimiento  con el 

pozo. 

La industria petrolera tiene herramientas en las que se apoya para mejorar la 

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

divisas para el país, y que cada vez se vuelve más complicado su extracción por 

las condiciones a las que se encuentra como son: profundidad, temperatura, 

presión, es  por estas razones que la industria requiere de tecnologías y técnicas 

de extracción mejoradas. Se presenta este trabajo de tesis con el objetivo general 

de dar a conocer el análisis, interpretación y uso del registro geofísico de pozo 

Sónico Compensado (BHC), a la solución de problemas reales como son 

determinación de litología y algunas propiedades petrofísicas, como es la 

porosidad y finalmente la interpretación de la historia geológica de la secuencia 

cortada por el pozo. 

En esta tesis se presenta el funcionamiento de la herramienta BHC en conjunto de 

la interpretación de los registros geofísicos de la zona sureste del país, realizando 

la correspondiente interpretación litológica de los registros. 
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En el capítulo I se describen brevemente los principios físicos de la herramienta 

BHC, basados en los tipos de ondas para entender cómo se transmite el sonido a 

través de los diferentes medios y su principio de medición. El capítulo II es la 

presentación del registro sónico compensado, en donde se describe brevemente 

la forma de grabación de la información adquirida. Continuando con el capítulo III, 

en donde se presentará el control de calidad del registro y los parámetros 

importantes del registro sónico compensado BHC. En el capítulo IV, se presenta el 

análisis e interpretación del registro, enfatizando la secuencia de trabajo seguida. 
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OBJETIVO 

 

Esta tesis tiene como objetivo la aplicación e interpretación del registro BHC,  para 

el cálculo y obtención de parámetros petrofísicos, apoyándose en conjunto con 

otros registros de pozos para una mejor aplicación  e  interpretación del mismo, ya 

que al conocer las características de las formaciones atravesadas por los pozos, 

tanto en su naturaleza litológica es de un profundo interés para geólogos como 

para los ingenieros petroleros y de explotación, saber la característica del pozo 

para poder determinar qué tipo de soluciones se le dan a los posibles problemas y 

como poder extraer el hidrocarburo con éxito.  
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CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS FÍSICOS DE LA 

HERRAMIENTA BHC 
 

La herramienta BHC (Borehole Compensate) fue patentada por Conrad 

Schlumberger en 1935, especificando como podría utilizarse un transmisor y dos 

receptores para medir la velocidad del  sonido en un corto intervalo de roca  

penetrado por un pozo (Figura 1.1.). Sosteniendo que la velocidad y la atenuación 

del sonido permitirían caracterizar la litología, el invento no pudo aplicarse de 

inmediato, ya que en la adquisición de los  registros de esa época no podían 

detectarse las pequeñas diferencias de tiempo, decenas de microsegundos (μs) 

existentes entre las señales que viajan a la velocidad del sonido y los receptores 

separados pocas pulgadas.  

Debido al éxito no obtenido, al paso del tiempo surgieron los componentes 

electrónicos necesarios, lo que hizo posible la adquisición de registros sónicos, 

dando lugar a la localización de coples de la tubería de revestimiento, diseñando 

dispositivos con el fin de adquirir la  información de la velocidad sónica para la 

conversión de tiempo a profundidad, después de muchos experimentos y 

modificaciones surge la herramienta BHC, que contenía dos transmisores y cuatro 

receptores. 
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Figura 1.1. Patente otorgada en 1935  a Conrad Schlumberger. 

 ® SCHLUMBERGER. 
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Junto con la tecnología BHC, surgió la capacidad de visualizar las formas de las  

ondas registradas, en un osciloscopio instalado en el camión de adquisición de 

registros. En la pantalla aparecían no solo los arribos primarios (ondas P o 

compresionales), sino también los arribos secundarios (ondas S o de corte). Se 

utilizó la relación entre la velocidad de las ondas P y la velocidad de las ondas S, 

como indicador de litología y se utilizaron para predecir zonas sobrepresionadas, 

se evaluó el uso de las ondas P y S para localizar  fracturas. Si bien se habían 

propuesto estas y otras aplicaciones para las ondas de corte, los sistemas de 

adquisición de registros de esa época registraban solamente el tiempo de arribo, 

la forma de onda entre sí; los arribos de las ondas P, S y posteriores, no se 

registraban. Esta herramienta no media con precisión el tiempo de tránsito de un 

estrato de la formación en zonas inválidas, alteración de lutitas y daño inducido 

por la perforación. El espaciamiento de 0.9 a 1.5m (3 a 5 pies) entre transmisor y 

receptor (TR) detectaba solamente a las ondas que se propagaban en la zona 

lavada, dejando sin analizar la zona virgen, lejos del pozo.  

Los registros acústicos son  introducidos comercialmente en la época de los 50´s 

por las compañías de servicios, posteriormente se desarrollan las primeras 

herramientas para registrar la velocidad con que se transmite el sonido a través 

del medio, desarrollados por la compañía Mobil y consistían en un transmisor de 

una onda acústica y de un receptor, es así que se pudieron obtener las diferentes 

velocidades de la formación, las cuales pueden ser utilizadas para la interpretación 

sísmica.  

Estas herramientas sónicas tuvieron diversas aplicaciones, entre las cuales está la 

determinación de las velocidades acústicas de la formación que eran relacionadas 

con la porosidad de la misma.  
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Las primeras herramientas de registros sónicos que se conocieron fueron aquellas 

que utilizaban un solo receptor para medir los tiempos de transito de la onda 

compresional a través de la formación; así éstas herramientas medían la velocidad 

de la onda compresional, relacionándola con la porosidad de la formación Estos 

resultados eran importantes ya que al obtener la velocidad de la onda 

compresional, también era posible obtener el inverso de ésta, es decir el tiempo de 

tránsito de la onda en la formación, independientemente del valor de la porosidad.  

Estas herramientas con un solo receptor estuvieron  limitadas para medir el tiempo 

de tránsito en la formación (observar figura 1.2), cuando se realizaban 

correcciones por lodo para los tiempos de tránsito. Posteriormente, estas 

herramientas de un solo receptor fueron reemplazadas por herramientas acústicas 

de dos receptores, que de igual manera medían los tiempos de tránsito de la onda 

compresional en la formación. 
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Figura 1.2. Esquema representativo de una herramienta acústica con un receptor. 

®SCHLUMBERGER. 

 

En la figura 1.3 podemos observar una representación esquemática de la 

herramienta la cual ya supera su característica en su modo de operación que era 

por estaciones, para lograr un registro continuo. En la figura ya mencionada se 

puede observar la herramienta dentro del pozo, donde se ve que está conformada 

por: 

 Una profundidad que es Z. 

 Diámetro de agujero D1 (superficie). 

 Diámetro de agujero D2 (Profundidad). 
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 Distancia de la pared del pozo X. 

 Un transmisor y dos receptores donde: 

T= Transmisor 

R1= Receptor 1 

R2= Receptor 2 

 Señal emitida del transmisor y que viaja a los receptores,   . 

 Paso de la señal del transmisor a los receptores, Li, L. 

 

 

 

Figura 1.3. Representación esquemática de una herramienta acústica con dos receptores. 

®SCHLUMBERGER. 
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1.1. TIPOS DE ONDA 

Las ondas elásticas se mueven en un medio como frentes de onda, éstas son 

clasificadas en relación a su movimiento, el cual define dos tipos de propagación 

de la energía acústica en el medio: Onda Compresional y onda de Cizallamiento. 

La onda compresional, observar figura 1.1.1. Es la que ha viajado desde el 

transmisor a la formación como una onda de presión de fluido, se refracta en la 

pared del pozo, viaja dentro de la formación a la velocidad de la onda 

compresional de la formación y regresa al receptor como una onda de presión de 

fluido. 

 

 

Figura 1.1.1 Onda Compresional.  

(Alan Brie, 2002) 
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La onda secundaria es la que viaja del transmisor a la formación como una onda 

de presión de fluido, y dentro de la formación como una onda de cizallamiento y 

regresa al receptor como una onda de presión de fluido, observar figura 1.1.2. 

 

 

Figura 1.1.2 Propagación de la onda Compresional y de Cizallamiento.  

(Alan Brie, 2002) 

 

Las ondas elásticas viajan más lentamente en las rocas suaves que en las duras, 

así como en los fluidos. Debido a su rigidez los sólidos se oponen a la dislocación, 

esto implica su ruptura, mientras que los líquidos y los gases no tienen rigidez 

“cuando la viscosidad es baja” no transmiten las ondas de Cizallamiento. 
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La velocidad de una onda de cizalla VS, es 1.5 a 2.4 veces menor que la de una 

onda compresional VP, pero su amplitud es mayor; la medición de ambas es útil 

para evaluar las propiedades mecánicas de la roca. Son muchas las aplicaciones 

en las cuales se involucran las velocidades sónicas y las propiedades mecánicas 

de las rocas. Además de su uso clásico en la determinación de la porosidad, las 

velocidades contienen información de la litología, y son de particular ayuda en la 

interpretación de los estudios sísmicos de superficie.  

La Onda Rayleigh se origina en la interface lodo-formación y su velocidad VR es 

muy cercana a la de las ondas laterales. VR = 0.9 VS; esta onda está formada por 

la combinación de dos desplazamientos: uno paralelo y otro perpendicular a la 

superficie. Estas ondas se atenúan rápidamente con la distancia a partir de la 

interface. 

La Onda Stoneley, es de gran amplitud y viaja del transmisor al receptor con una 

velocidad menor a la de las ondas de compresión en el fluido del agujero. La 

velocidad de esta onda depende de la frecuencia del impulso del sonido, del 

diámetro del agujero, la velocidad de cizallamiento de la formación, densidades de 

la formación,  fluido y la velocidad de esta onda. (Ver figura 1.1.3). 

La onda de lodo, viaja directamente del transmisor al receptor en la columna de 

lodo, a la velocidad de  la onda compresiónal del fluido. 

Las ondas flexurales  son un tipo especial de ondas, que sólo se presentan 

cuando se emplean transmisores acústicos tipo dipolo. Esta onda viaja por la 

pared del pozo a una velocidad similar a la de las ondas S de la formación, y se 

emplea en el procesamiento en lugar de estas últimas, cuando el tipo de formación 

no permite detectar normalmente las ondas S.  
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Figura 1.1.3 Propagación de ondas P, S, R, L, St. 

(Alan Brie, 2002) 
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1.2 ONDAS ACÚSTICAS 

Las ondas sónicas en un pozo son un caso especial de mediciones de ondas 

acústicas Otras mediciones acústicas incluyen la sísmica de superficie, la sísmica 

de pozos (VSP y similares), imágenes ultrasónicas (UBI, USIT) y mediciones en 

laboratorios. La principal diferencia física entre estas mediciones es la frecuencia y 

por lo tanto la longitud de onda de la señal, observar figura 1.2.4. 

La longitud de onda  está relacionada a la velocidad de propagación V y al 

periodo de la señal, por la siguiente ecuación: 

 Vm)(
 con V en m/seg y  en seg.          Ecuación 1.2.1 

O expresado en lentitud ∆t y frecuencia f como:  

ft 


1000
)ft(

   con ∆t en s/ft en kHz         Ecuación 1.2.2 

Una onda sónica con una frecuencia de 10 kHz propagándose en una formación 

de 100 s/ft tiene una longitud de onda de un pie (30 cm). 
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Figura 1.2.1. Rangos de frecuencia y longitudes de onda típica de mediciones acústicas. 

(Alan Brie, 2002) 

Es fundamental entender la propagación de las ondas y las mediciones acústicas, 

en particular la longitud de onda, junto con la geometría de los sensores, lo que 

controla la resolución vertical de la medición, típicamente estimada en un cuarto 

de longitud de onda, la longitud de onda de la mayoría de las mediciones sónicas 

está en el rango de un pie. 

 El visualizar las ondas sónicas como rayos cruzando el pozo no es físicamente 

correcto, de hecho las ondas acústicas se propagan como vibraciones en un 

medio elástico compuesto por el agujero y la formación que lo rodea.  
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La energía que se propaga paralela a la pared del pozo está confinada a unas 

pocas pulgadas dentro de la formación, por lo que la profundidad de investigación 

de de la herramienta sónica es pequeña y depende en gran medida de la longitud 

de onda. Aplicándolo en el medio existente en un pozo (columna de lodo-

formación), tenemos que, cuando la onda compresional que viaja por el lodo 

procedente del transmisor incide sobre la pared del pozo, creara esfuerzos 

mecánicos que llevan a la existencia de tres ondas distintas, creadas a partir de la 

onda compresional incidente: 

1.- Onda compresional reflejada: CR 

2.- Onda compresional refractada: C 

3.- Onda lateral refractada: S 

Puesto que la velocidad de la onda lateral es menor que la compresional, a partir 

de la ley de Snell se obtiene que  S <  C, y los ángulos de incidencia críticos 

para ondas laterales y compresionales refractadas serán distintos, la figura 1.2.2. 

muestra lo que sucede en un pozo para distintos ángulos de incidencia de la onda 

del transmisor: 
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Figura 1.2.2. Ondas generadoras en el pozo por el transmisor. 

(Alan Brie, 2002) 

 

Normalmente, los equipos sónicos miden el tiempo de tránsito de la primera señal 

que llega al receptor, la cual es la que viajó del transmisor a la formación como 

onda compresional, se refractó en la formación como onda compresional, viajando 

paralela a la pared del pozo (ángulo crítico de incidencia) y se refractó 

nuevamente de la formación al pozo como onda compresional.  

Esta técnica de detección es conocida como FMD (First Motion Detection) o 

detección del primer arribo, y permite únicamente la determinación del tiempo de 

tránsito de las ondas compresionales, pero no así de las ondas restantes 

(laterales, Stoneley, etc.), para las cuales se emplea otra técnica conocida como 

STC (Slowness Time Coherence).  
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En su momento, todas las ondas vistas aquí llegan a los receptores del equipo y 

tienen el aspecto que se muestra en la figura 1.2.3. La primera señal, llamada To, 

es un pulso doble y representa al momento en que dispara el transmisor de la 

sonda; al conjunto de señales que llegan al receptor, se le llama TX, los picos 

positivos de TX se denominan E1, E3, E5, y los picos negativos E2, E4, E6. 

Como ya se dijo, el sonido tiene diferentes velocidades en diferentes materiales, 

por lo que el tiempo de tránsito dependerá del tipo de litología de la formación 

existente en el pozo, mientras más denso y elástico sea el medio, mayor será la 

velocidad del sonido en él.  

La Tabla 1.2.1 muestra los valores de velocidad y tiempo de tránsito para las 

formaciones más comunes. Si se conoce el tipo de fluido existente en los pozos 

(∆tf) y el tipo de litología que constituye la formación (tiempo de tránsito en la 

matriz, ∆tm), se puede usar la relación de Wyllie para calcular  la porosidad () a 

partir de la adquisición realizada el sónico (∆t): 

  m
f

tΦ1tΦt 
    Ecuación 1.2.3. 

 

      Ecuación 1.2.4. 

Donde el último término (C    ) corresponde a una corrección por compactación, 

siendo      el tiempo de tránsito registrado en la lutitas cercanas y C, es una 

constante Geológica.  
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Figura. 1.1.6 Forma de onda del Registro Sónico. 

(Alan Brie, 2002) 

 

 

 

Figura. 1.2.3. Forma de onda del Registro Sónico. 

(Alan Brie, 2002) 
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Tabla. 1.2.1 Valores de velocidad y tiempo de tránsito. 

(Alan Brie, 2002) 
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CAPÍTULO II 

PRESENTACIÓN DEL REGISTRO 

SÓNICO COMPENSADO BHC. 

Las velocidades sónicas en litologías comunes fluctúan alrededor de  1500 a 

23,000 pie/seg; se registra en microsegundos  el inverso de la velocidad t, que es 

lo que tarda en recorrer una onda sónica un  pie de formación. Los factores que 

influyen en la medición son: matriz, porosidad, fluidos y presión. 

El efecto de los minerales se determina por sus densidades y parámetros 

elásticos. Estos parámetros no siempre son conocidos, sin embargo, el tiempo de 

transito se ha medido para algunos minerales. 

En el caso de litologías, el efecto de un mineral se determina por su fracción de 

volumen y de su propia velocidad sónica, ya que el tiempo de transito esta dado 

por: 

   Ecuación 2.1 

La velocidad del fluido dentro de la formación  también dependerá de la porosidad 

y del tipo de  fluido, ya que: 

 A mayor porosidad menor velocidad. 

 Generalmente,  para una porosidad y una matriz constante se reemplaza 

agua por aceite o aceite por gas, la velocidad disminuye. 

 La velocidad del sonido en el agua depende de la salinidad, ya que a mayor 

salinidad se tiene mayor velocidad. 

 La temperatura puede afectar la lectura de la herramienta cuando se rebasa 

su rango de lectura.  



 
APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL REGISTRO SÓNICO 

COMPENSADO BHC. 
Moreno Vázquez Brenda.  

 
 

 Página 24 
 

 

2.1 PRINCIPIOS DE MEDICIÓN DEL REGISTRO 

BHC. 

La función de la herramienta sónica consiste en medir la propagación del sonido 

con múltiples transmisores que emiten una señal sónica y receptores que captan y 

registran los impulsos, este registro está en función del tiempo, t ya que se 

requiere una onda sonora para poder atravesar un pie de la formación, este es 

conocido como tiempo de transito ∆t, expresado en s/ft (micro-segundos por pie).   

La propagación del sonido en un pozo es un fenómeno complejo, está conformado 

por propiedades mecánicas y diferentes ambientes acústicos; estos son, la 

formación, columna de fluido en el  pozo y la herramienta del registro; el sonido se 

propaga del transmisor a través del lodo a la formación, choca contra las paredes 

del agujero y dentro de la formación para llegar a los receptores, a partir de esto 

se crean ondas de compresión y de cizallamiento dentro de la formación. 

Para el registro sónico, la pared y la rugosidad del agujero, las capas de la 

formación y las fracturas pueden presentar discontinuidades acústicas 

importantes, ya que los fenómenos de refracción, reflexión y conversión de ondas 

pueden  generar muchas ondas acústicas en el agujero al momento de que se 

está corriendo el registro. 

Tomando en cuenta que se capten varias llegadas de energía acústica en los 

receptores de la herramienta, las llegadas de energía más comunes las podemos 

observar la figura 2.1.1. 
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Figura 2.1.1. Principio de Medición Sónica. 
(Alan Brie, 2002) 
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2.2 DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA BHC. 

Las herramientas sónicas están diseñadas de forma tal que el sonido viaja más 

lentamente a través de las  sondas, que por la formación, y de esta forma retarda 

los arribos directos a través del cuerpo de la sonda. En pozo abierto usualmente el 

primer arribo corresponde a la onda compresional en la formación, la diferencia 

entre el tiempo del primer arribo en los dos receptores dividido por la distancia que 

los separa provee una medición del tiempo de tránsito ó ∆T, y se expresa en s 

(microsegundos) por unidad de distancia, normalmente s/ft o s/m dependiendo 

de la convención utilizada localmente. 

 

d

t

RcercanolejanodistanciaR

TRcercanoTRlejano
TΔt 




      

Ecuación 2.2.1 

 La diferencia entre 2 tiempos de transito, dividida por la distancia que 

separa a los receptores, se define como el tiempo de transito ∆T.  

Debemos tomar en cuenta que el ∆T  (tiempo de transito),  para una formación 

dependerá de la litología, porosidad y el tipo de fluido en el espacio poral. Entre 

las principales aplicaciones de los registros sónicos encontramos la calibración 

sísmica, mecánica de rocas y evaluación de formaciones. 

El transmisor es usualmente un cilindro hecho de material piezo-electro o 

magnetoestrictivo. Cuando se aplica un pulso eléctrico, el transmisor cambia de 

volumen, generando una onda de presión en el fluido que rodea a la herramienta.  

Los receptores usualmente son fabricados con cerámica  piezo-eléctricas, tienen 

la forma de cilindros o discos apilados y son hidrófonos que generan una señal 
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eléctrica cuando reciben el pulso de presión. En las herramientas convencionales 

operan en el rango de 10 a 20 KHz.  

En determinadas ocasiones el primer pico en el tren de ondas sónicas, aunque 

este es suficientemente fuerte para disparar la detección del primer arribo en el 

receptor más cercano al transmisor, puede ser muy débil para el receptor lejano, y 

en vez de detectar la recepción del primer arribo compresional se “salta” a un 

arribo posterior.  Cuando esto ocurre la curva sónica “salta” a un valor más alto, 

efecto que se conoce como “Salto de Ciclo”. Este efecto es probable que ocurra 

frecuentemente en formaciones fracturadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2.1 Tiempo de Tránsito. 
(Ramos Heberto, 2008) 
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Los problemas de las cavernas, y con la sonda inclinada, se dan debido a que la 

señal se atenúa con la distancia y esto se puede resolver con el arreglo BHC 

(Borehole Compensated). 

En las primeras herramientas la separación entre transmisor y receptor (T-R) se 

estableció relativamente pequeña, el espaciamiento T-R para una herramienta 

BHC era de 3 pies para un receptor y de 5 pies para el otro receptor, resultando el 

espaciamiento entre los dos receptores de 2 pies, al medir el intervalo del tiempo 

de tránsito en la formación con una herramienta ubicada en el pozo, se asume que 

el tiempo de tránsito en el lodo es el mismo para cada receptor, esto puede no ser 

cierto si el tamaño del pozo es variable o la sonda está inclinada. 
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Figura 2.2.2 Esquema de la sonda BHC que muestra las trayectorias de los rayos para los dos 

conjuntos de transmisores-receptores. Al promediar las dos mediciones ∆t, se cancelan los errores 

por inclinación de la sonda y por cambios en el tamaño del agujero. 

(Alan Brie, 2002) 
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La medición BHC es el promedio de los tiempos de tránsito de los intervalos de las 

configuraciones entre el transmisor superior y el transmisor inferior, un cálculo 

geométrico puede mostrar que los efectos de inclinación de la sonda y cambio de 

diámetro del agujero son eliminados. 

Estas herramientas con corto espaciamiento T-R tienen una profundidad de 

investigación somera, pero en algunos casos las arcillas pueden ser afectadas por 

el contacto prolongado con el lodo de perforación, especialmente en el caso de 

fluidos base agua, desarrollando gradientes laterales de velocidad, ya que el 

sonido viaja más lentamente en la zona alterada cercana a la pared del pozo, 

mientras que en la zona más alejada, más allá de la zona alterada, el sonido viaja 

a la verdadera velocidad de la formación, observar figura 2.2.3. 
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Figura 2.2.3 Principio de compensación del pozo. 

(Alan Brie, 2002) 

Para el caso de pozos de diámetro muy grande,  con la presencia de cavernas o 

cuando la formación cercana a la pared del pozo ha sido alterada, las mediciones 

efectuadas con herramientas de espaciamiento corto, pueden leer T´s no 

representativos de la velocidad verdadera en la formación. Para estos casos se 

necesitan herramientas con espaciamientos más largos para superar estos efectos 

y leer las propiedades de la formación. Observar figura 2.2.4. 

En pozos de tamaños comunes, los espaciamientos T-R mayores a 7 pies aportan 

suficiente profundidad de investigación para poder leer las propiedades originales 

de la formación, debido a que las señales se debilitan al aumentar el 

espaciamiento y se dificulta su detección, el rango práctico para espaciamientos  

T-R es de 8 a 12 pies.  
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Figura 2.2.4. Corrección realizada por la herramienta sónica BHC. 
(Alan Brie, 2002) 

 

 

2.3 ENCABEZADO DEL REGISTRO 

La primera página contiene información general  del pozo y las condiciones de 

operación en la adquisición del registro BHC, mucha de esta información es 

provista por el ingeniero a cargo del pozo y debe ser revisada para asegurar que 

esté completa y correcta.  

Una vez realizada la obtención de la información, hay que identificarla para 

conocer el nombre y la localización del pozo, equipos que se utilizaron, país, tipo 

de lodo, temperatura, profundidad e información adicional que es de mucha 

utilidad para la interpretación, toda la información se coloca en un encabezado, 

como se muestra en la figura 2.3.1 
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En la parte superior podemos observar el nombre de la compañía que realiza el 

servicio. La identificación del pozo incluye el nombre de la compañía, nombre del 

pozo, nombre del campo, municipio y país (observar figura 2.3.1 sección a). 

Posteriormente en la primera línea, se identifica el servicio realizado, en la 

siguiente se coloca el nombre del registro y en la última línea se ubica la escala 

utilizada, la localización del pozo se define como referencia a otro pozo o a una 

referencia conocida. 

En esta sección se coloca el nombre del equipo de perforación que realiza las 

operaciones del pozo, las coordenadas UTM se colocan tal como fueron provistas 

por el cliente, así como la máxima desviación registrada hasta el momento del 

servicio, la información de elevación provee una referencia vertical para 

operaciones de perforación y para operaciones posteriores de registro. La 

referencia permanente debe ser el nivel del mar para operaciones marinas;  tanto 

la perforación como los registros deben estar medidos desde la mesa rotatoria.  

Los datos operativos del pozo, nos muestra la fecha, número de la corrida, 

intervalos de registro, profundidad inicial y profundidad de la zapata del perforador 

y del registro, deben estar presentes en esta sección de la página principal. El  

diámetro de la barrena indica el diámetro nominal de la sección de pozo abierto.  

(Observar figura 2.3.1 sección b).  

Los datos del fluido de perforación (Lodo), son datos precisos y completos además 

de críticos para efectuar las correcciones a las mediciones y así poder realzar una 

evaluación de la formación. (Observar figura 2.3.1 sección c).  
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Los datos del fluido deben constar de la siguiente información: 

 Tipo de fluido 

 Densidad de fluido, viscosidad, perdidas por filtrado y PH. 

 Fuente de la muestra de fluido. 

 Resistividad del fluido (  ), filtrado (   ) y enjarre (   ). Estos datos no se 

presentan en caso de fluido base aceite. 

 Temperatura de las muestras cuando las mediciones de resistividad sean 

tomadas. 

 Temperatura máxima observada durante el registro, esta se debe tomar 

mediante el uso de tres termómetros y se debe observar cual fue la 

profundidad máxima a la que estos termómetros llegaron. 

 Valores de     y     a la máxima temperatura. 

 Fecha y hora de la última circulación anterior del registro. 

En la figura 2.3.1 secciones d se ubica el número de la unidad y los nombres del 

operador del registro y el testigo que certifica la operación. 
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Figura 2.3.1. Encabezado del registro 
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2.3.1 OBSERVACIONES Y NOTIFICACIONES ESPECIALES. 

La sección de observaciones y notificaciones especiales incluyen comentarios 

referentes a circunstancias no estándar relacionadas con la operación de las 

herramientas, presentación del registro, anomalías, solicitudes especiales y 

cualquier eventualidad que cambie los procedimientos operacionales estándar,  

observar figura 2.3.1.1. En esta sección se debe mencionar como mínimo los 

siguientes datos: 

 Registros utilizados para correlación. 

 Datos complementarios del lodo como: porcentaje de sólidos, agua, aceite y 

cantidad de cloruros en ppm. 

 Profundidad a la que se registró la temperatura máxima de los termómetros. 

 Primeras lecturas de cada servicio. 

 Cálculo corrección ambiental aplicadas a cualquier herramienta. 

 Cuando aplique, formula de porosidad y matriz utilizada para su cálculo. 

 Cualquier información o incidente que pueda afectar la calidad o 

interpretación del registro: gas en el lodo, pescado en el pozo, tubería de 

revestimiento cercana, presencia de barita, etc. 

 Cualquier incidente que pueda explicar anomalías en el registro: 

aprisionamientos, pegadura por diferencial, rugosidad, cavernas, etc.  
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Figura: 2.3.1.1 Observaciones y comentarios  especiales. 
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2.3.2 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO. 

La descripción del equipo utilizado durante el registro permite el mantener la pista 

tanto del equipo de superficie como del equipo de pozo, lista de nombre de las 

herramientas, con su número de serie y muestra esquemáticamente como fue 

corrida la sarta de la herramienta observar la figura 2.3.2.1.  

La posición de las herramientas es crítica para adquirir mediciones de alta calidad, 

algunas mediciones, tales como los registros sónicos, es mejor correrlos 

centralizados. 

 CENTRALIZADORES. 

Ayudan a mantener las herramientas del registro en el centro del pozo. 

 DESCENTRALIZADORES 

Ayudan a establecer contacto entre la herramienta y la pared del pozo. 

 STANDOFFS 

Son diseñados para mantener la herramienta a una cierta distancia 

separada de la pared del pozo, usualmente son de goma y consiste de 

cuatro a seis aletas del tamaño deseado. El esquema de las herramientas 

de pozo debe incluir todos los centralizadores, descentralizadores y 

standoffs en la posición aproximada a la que fueron colocados. 

La longitud y distancia de los puntos de medida de cada sensor debe 

aparecer con referencia al cero de las herramientas “usualmente en el 

fondo”.  
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Figura 2.3.2.1. Descripción del equipo. 
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2.3.3 DIAGRAMA DE POZO. 

El esquema del pozo debe estar completo con la profundidad de la zapata, tubería 

de revestimiento y la del aparejo, profundidad de válvulas de superficie y de fondo, 

intervalos perforados, empacadores y tapones, etc. Figura 2.3.3.1. 

 

Figura 2.3.3.1. Esquema del pozo. 
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2.3.4 SECCIÓN PRINCIPAL. 

En la sección principal del registro se presentan curvas estándar de datos, los 

canales y el formato utilizado para su presentación depende de los requisitos del 

cliente, en general existen guías de presentaciones estándar utilizadas para cada 

región figura 2.3.4.1. El intervalo completo registrado debe ser presentado en un 

archivo continuo, debido a las condiciones operativas o a solicitud de alguna 

Institución Paraestatal o Privada, es necesario realizar la adquisición en múltiples 

archivos, estos deben ser adquiridos con suficientes sobre posición para poder 

realizar un empalme. 

Sin embargo, dicho procedimiento debe ser anotado en el área de observaciones 

y los archivos digitales individuales deben ser identificados y almacenados para su 

posterior verificación. Las curvas deben estar etiquetadas con los nombres 

correspondientes a intervalos regulares, de la misma forma deben estar 

identificadas la profundidad inicial, la zapata y las primeras lecturas. 
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Figura 2.3.4.1 Sección Principal.  
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2.3.5 PRESENTACIÓN DEL REGISTRO. 

En la pista No.1 se puede presentar una curva ya sea de diámetro del agujero, de 

rayos gamma, o bien una de potencial natural. 

El tiempo de tránsito por lo general se registran en una escala lineal en las pistas 2 

y 3, el tiempo de viaje integrado se da por una serie de puntos que por lo general 

se registran en el extremo izquierdo de la pista 2 del registro. Cada pico pequeño 

indica un aumento de 1 s del tiempo total de viaje: cada 10 s se registra un pico 

grande. El tiempo de viaje entre dos profundidades se obtiene simplemente 

contando los picos. El tiempo de viaje integrado es útil para propósitos sísmicos. 

Se puede obtener simultáneamente, una curva de porosidad computada a partir 

de los mismos datos de tiempo de transito., utilizando la relación de Willie y 

asumiendo ciertos parámetros como son: velocidad del fluido (agua o aceite), 

velocidad de la matriz (caliza, dolomía o arenisca) y el tiempo de tránsito 

registrado por la herramienta. 
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Figura 2.3.5.1 Presentación del registro Sónico. 

(Alan Brie, 2002) 
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2.3.6 PARAMETROS 

Los parámetros son información estática, la cual describe las condiciones 

ambientales y operativas, estos son relevantes para la adquisición de las 

herramientas para el procesamiento de los datos o como información del trabajo. 

Los parámetros utilizados para la adquisición aparecen  en la parte inferior de la 

sección principal figura 2.3.6.1. 

 

Figura: 2.3.6.1 Parámetros. 
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2.3.7 SECCIÓN REPETIDA. 

El propósito de la sección repetida es poder evaluar la repetitividad de las lecturas 

al registrar con los mismos parámetros dos veces sobre el mismo intervalo. La 

sección repetida debe comprender como mínimo un intervalo de 60 metros de 

curvas activas observar figura 2.3.7.1. 

La sección repetida debe ser seleccionada en la zona del pozo en buenas 

condiciones, preferentemente donde las curvas presenten un buen 

comportamiento o en la zona de interés.  

La sección repetida debe ser presentada en modo de análisis de repetición, de 

esta manera las curvas del registro principal se sobreponen a las curvas de la 

sección repetida y son presentadas en conjunto, el área entre las curvas de la 

sección repetida y la principal se colorean para facilitar la identificación de 

problemas de repetitividad o diferencia de profundidad entre las dos corridas. 
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Figura 2.3.7.1 Sección Repetida. 
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2.3.8 CALIBRACIÓN. 

La mayoría de las herramientas de registro necesitan ser calibradas para generar 
registros de precisión, para esto la herramienta es colocada en la tubería de 
revestimiento y posteriormente se genera un pulso el cual para saber que es 
correcto debe tener un valor de 57 μs/pie. 

 

Figura 2.3.8.1 Calibración 
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Los coeficientes de calibración, típicamente una ganancia y una desviación 

(offset), se calculan para que la herramienta mida correctamente en el calibrador, 

existen varios tipos de calibraciones o verificaciones de la herramienta. La 

calibración maestra, la calibración antes y la calibración después, observar tabla 

2.3.8.1. 

 

 

Tabla 2.3.8.1  Frecuencia mínima requerida para las calibraciones maestras. 

 

 

2.3.8.1 CALIBRACIÓN MAESTRA 

Esta calibración se realiza en el taller a intervalos regulares de un mes, tres meses 

o más. La información posteriormente se registra y almacena junto a la historia de 

la herramienta, la fecha de la calibración debe estar vigente de acuerdo con el 

manual de procedimientos, observar tabla 2.3.8.1.1 

El número de la herramienta utilizada debe corresponder con el número reportado 

en el encabezado del registro. Los valores deben de estar dentro de tolerancia y 

del software debe ser la misma que la del registro. 
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Figura 2.3.8.1.1 Calibración. 
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2.3.8.2 CALIBRACIÓN ANTES DE REALIZAR EL REGISTRO. 

 

En el pozo, las mediciones de la herramienta se comparan con una referencia 

para asegurar que no se tengan variaciones desde la última calibración maestra, a 

esto le llamamos Calibración Antes y puede ser una calibración o solo una 

verificación de funcionamiento. El registro incluirá la Calibración Antes, la cual 

debe tener fecha y hora anterior al registro, dado que ésta se realiza en el pozo 

con un máximo de 24 horas previas al registro. Los valores deben estar dentro de 

la tolerancia con la calibración maestra del software debe ser la misma que la del 

registro. 

 

2.3.8.3 CALIBRACIÓN DESPUES DE LA REALIZACION DEL 

REGISTRO 

 

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

para asegurar que cualquier variación en estas se encuentre dentro de la 

tolerancia. Los valores deben estar dentro de tolerancia y la versión del software 

debe ser la misma que la del registro, la hora y fecha reportada debe ser después 

del registro. 

Las calibraciones maestra, antes y después, son presentadas numérica y 

gráficamente, lado a lado para ser evaluadas en conjunto, si alguna lectura excede 

los límites, la barra indicadora (normalmente en amarillo) cambia a rojo e indica 

Excede los límites.  
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Figura 2.3.8.3.1 Continuación de la Calibración. 
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CAPÍTULO III 

CONTROL DE CALIDAD DEL REGISTRO 

SÓNICO COMPENSADO BHC. 

Todos los datos adquiridos durante la etapa de registro, deben ser evaluados, 

para esto las compañías de servicios han definido procedimientos detallados, que 

miden paso a paso el grado de cumplimiento de las condiciones de la adquisición 

contra las limitantes de la herramienta de registro. El ingeniero de registros, 

durante la ejecución del servicio, debe realizar los controles necesarios con todos 

los atributos requeridos de calidad. 

Una de las partes importantes de este registro es la adquisición de datos para  

realizar evaluaciones en pozo descubierto, así como la evaluación de la 

cementación en pozos entubados.  

Dentro de otras aplicaciones de este registro, se pueden mencionar: 

 Evaluación del espesor de formación. 

 Determinación de las dimensiones de la fractura hidráulica. 

 Evaluaciones de formaciones, en agujero descubierto. 

 Determinación de la calidad de la cementación en agujero entubado. 
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3.1 RESOLUCIÓN DE LA HERRAMIENTA 

Las herramientas sónicas emiten pulsos sónicos y miden su velocidad en la 

formación, la velocidad compresional de la formación está relaciona con la 

porosidad de la misma. 

Para el registro sónico BHC, la velocidad máxima de adquisición  del es de 3600 

pies por hora, velocidades más bajas pueden ser requeridas, dependiendo del 

nivel del ruido, la frecuencia de disparo de la onda sónica y las condiciones del 

pozo. 

 

Tabla 3.1.1 Respuesta bajo condiciones conocidas. 
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3.1.1 REPETIBILIDAD 

La repetibilidad del tiempo de tránsito depende del nivel de la señal, la posición de 

la herramienta y las condiciones del pozo. En casos comunes, pozos con 

diámetros no  mayores a 8.5 pulgadas, sin gas y con una herramienta 

centralizada, la repetibilidad debe estar dentro de +/- 2 s/ft, la respuesta se da 

bajo condiciones conocidas, observar tabla 3.1.1. La verificación de la calidad de 

los datos adquiridos por el registro sónico compensado, se realiza registrando una 

pequeña sección en pozo entubado, en donde el tiempo de tránsito deberá de ser 

de 57 s/ft, verificándose así la validez del registro. 

 

3.2 VELOCIDAD DE LA HERRAMIENTA 

En formaciones sedimentarias, la velocidad del sonido depende de muchos 

parámetros; principalmente, depende del material de la matriz de la roca 

(Arenisca, Caliza, Dolomía) y de la porosidad.  

 En la tabla 3.2.1 se presentan los rangos de valores de la velocidad sónica y el 

tiempo de tránsito para matrices de rocas y revestimientos comunes. 

 

Los valores mencionados son para sustancias no porosas. La porosidad 

disminuye la velocidad del sonido a través del material de la roca y al mismo 

tiempo aumenta el tiempo de tránsito. 
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Tabla 3.2.1 Velocidades de compresión de materiales no porosos.  

(Alan Brie, 2002) 

 

La velocidad de la onda compresional, en los líquidos es menor que en los sólidos, 

La temperatura, la presión y la salinidad la modifican.  Para los rangos de estas 

variables que normalmente se encuentran en los  yacimientos, un aumento en su 

valor produce un cambio en la velocidad observar la tabla 3.2.2. 

Las velocidades de compresión en los gases son menores que en los líquidos,  y 

dependen del tipo de gas.  
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Tabla 3.2.2. Velocidades de Algunos Fluidos. 
(Alan Brie, 2002) 
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CAPÍTULO IV 

INTERPRETACIÓN DEL REGISTRO 

SÓNICO COMPENSADO BHC. 

La interpretación de registros es el proceso por el cual los parámetros medidos se 

traducen a los parámetros petrofísicos deseados como porosidad, saturación de 

hidrocarburo, permeabilidad, litología etc. 

La herramienta sónica responde principalmente a la porosidad primaria.,  

 

Porosidad total (densidad-neutrón) = Porosidad primaria (sónico) + porosidad secundaria 

 

4.1 ECUACION DE WYLLIE PROMEDIO DE TIEMPO DE 

TRÁNSITO.  

Después de numerosas determinaciones de laboratorio J. Wyllie propuso una 

ecuación para formaciones limpias y consolidadas con pequeños poros 

distribuidos de manera uniforme. La ecuación de Wyllie establece una relación 

lineal entre el tiempo de tránsito t medio y la porosidad Ø de la formación. 

Según este modelo, el tiempo de tránsito de la formación es la suma de los 

tiempos de transito de cada elemento ponderados por sus volúmenes en la 

formación. En el caso de una formación sucia con porosidad Øs primaria y zona 

lavada de más de 5 cm de extensión, la ecuación de respuesta es: 
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Ecuación 4.1.1  

Ecuación 4.1.2  

Donde: 

Øs: Porosidad derivada de la lectura sónica de tiempo promedio. 

∆t (reg): Lectura del registro sónico en μs/pie. Leída en el registro 

∆tma: Tiempo de tránsito en la matriz. 

∆tf: Tiempo de tránsito en el fluido. 

Aproximadamente 189 μs/pie para lodo de base  agua. 

Por lo general, las areniscas consolidadas y compactas tienen porosidades de 

15%,  la respuesta del registro sónico parece ser relativamente independiente del 

contenido exacto del fluido en los poros: agua, aceite, gas e incluso arcilla 

diseminada. Sin embargo, en algunas areniscas de mayor porosidad (30% ó más) 

que tienen poca saturación de agua (alta saturación de hidrocarburos) y una 

invasión poco profunda, los valores ∆t  pueden ser mayores que aquellos en las 

formaciones cuando están saturadas de agua. 

Si existen lutitas diseminadas dentro de las areniscas, por lo general, los valores 

aparentes de porosidad sónica aumenta en una cantidad proporcional al volumen 

total de la arcilla. Las lecturas de ∆t aumentan porque ∆t de la  arcilla es 

generalmente mayor que ∆t de matriz de la arenisca 
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Si se conoce la porosidad total Øt de una formación que presenta porosidad 

primaria y secundaria (Ø2), se puede estimar la cantidad de porosidad secundaria 

mediante la siguiente relación: 

Ecuación 4.1.3 

 

4.1.1 ARENAS NO COMPACTADAS. 

La aplicación directa de la ecuación de tiempo promedio proporciona valores de 

porosidad que son muy altos en arenas no consolidadas, poco compactas y 

geológicamente recientes. Sin embargo, aun a profundidades mayores, estas 

arenas jóvenes con frecuencia no están compactadas. Cuando las formaciones no 

están suficientemente compactadas, los valores ∆t observados son mayores a los 

que responden a la porosidad de acuerdo con la formula de tiempo promedio, pero 

la relación Ø en función del ∆t todavía es aproximadamente lineal.  

En estos casos, se aplica  a la ecuación 4.1.2 un factor de corrección empírico     

para una porosidad corregida. 

 

Ecuación 4.1.1.1 

 

 



 
APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL REGISTRO SÓNICO 

COMPENSADO BHC. 
Moreno Vázquez Brenda.  

 
 

 Página 62 
 

El valor     se da aproximado, al dividir entre 100 la velocidad sónica en las capas 

cercanas de arcilla, sin embargo el factor de corrección de compactación se 

determina mejor al comparar Øs,  como se obtuvo de la ecuación,  con la porosidad 

real obtenida de otra fuente, ya sea de núcleos o del registro de Resonancia 

Magnética Nuclear (RMN). 

 

4.2 EJEMPLOS DE INTERPRETACION. 

El registro sónico sirve principalmente para determinar la porosidad de la 

formación, también en conjunto con otros registros se utilizan para determinar 

valores más precisos de la, litología, zonas de precisiones anormales y presencia 

de gas, para propósitos de interpretación del registro sónico, las formaciones se 

pueden dividir en formaciones consolidadas o muy compactas y formaciones poco 

consolidadas a poco compactadas. 

A continuación se presentan algunos ejemplos correspondientes a diferentes 

regiones.   

 

4.2.1. EJEMPLO 1. 

Podemos observar en la figura 4.2.1.1 que la calibración en la tubería de 

revestimiento es correcta. Como ya sabemos es de 57 μs/pie, este es un claro 

ejemplo de cómo se debe presentar  la medición. 

En la figura 4.2.1.2 podemos observar los valores del     (Tiempo de Tránsito del 

Fluido) que es de 189 μs/pie y el      (Tiempo de Tránsito de la Matriz) que es de 

56 μs/pie, este valor nos indica que es tomado para areniscas.  
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Figura 4.2.1.1 Medición de la tubería de revestimiento 
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Figura 4.2.1.2 Valor tomado del registro 

 
 
 
En la figura 4.2.1.3 se observa el inicio del registro a una profundidad de 1489 m – 

1499 m, el comportamiento del tiempo de tránsito y el Rayos Gamma nos indica 

una zona limpia ya que el valor promedio es de 85 μs/pie para el tiempo de 

tránsito. 
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 La         nos muestra que es del 21%, en la zona comprendida entre 1478 y 

1500 m con esto se puede definir que es una intercalación de capas interpretando 

esta zona corresponde con una intercalación de areniscas calcáreas en su 

mayoría, con un mínimo de arcilla; a la profundidad de 1485 cambia la litología ya 

que baja la         a 18%, esto nos indica un aumento en el contenido de arcilla,  

con respecto a la zona de abajo.  

 

Figura 4.2.1.3 Principio de lectura del registro  
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En la figura 4.2.1.4 vamos a encontrar dos características importantes a la 

profundidad de 1475 m – 1430 m se observa pequeñas variaciones en el tiempo 

de tránsito pero la    aumenta y también existe un aumento del Rayos Gamma. 

En esta misma figura se observa la profundidad de 1428 m – 1403 m,  realizando 

una comparación con  la figura 4.2.1.3 se concluye nuevamente con la 

intercalación de capas de arenas arcillosas, siendo unas capas más gruesas  que 

otras 

 

Tomando en cuenta un notable cambio en los valores de    y el tiempo de 

tránsito, con una  variación en los valores en la curva del Rayos Gamma 

interpretándose como una intercalación de areniscas calcáreas con un mínimo de 

arcilla, este comportamiento de intercalaciones es muy parecido a la de la figura 

4.2.1.3. 

Dentro de esta alternancia de capas, se analizó  la curva del tiempo de tránsito, 

donde se pudo observar la presencia de tres posibles intervalos fracturados,  a las 

siguientes profundidades: 

 1420 m 

 1423 m    

 1425 m  
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Figura 4.2.1.4 Contrastes Litológicos 

 
 

 

 



 
APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL REGISTRO SÓNICO 

COMPENSADO BHC. 
Moreno Vázquez Brenda.  

 
 

 Página 68 
 

En la figura 4.2.1.5 que comprende al intervalo de  1120 m  a 1020 m; dentro de 

esta zona es posible distinguir un pequeño intervalo, el cual va de 1120 – 1080, ya 

que contrasta notablemente con las zonas que lo encajonan.  

En la figura 4.2.1.5 en el intervalo ya mencionado (de 1120 a 1080 m) podemos 

observar la curva de tiempo de tránsito  que oscila entre 90 y 110 μs/pie, la curva 

de    está en promedio de 27%, pero observando detalladamente la curva de 

Rayos Gamma presenta un valor muy alto con respecto a las lecturas de la curva 

de tiempo de tránsito y la curva de   . Tomando en cuenta estos detalles se llegó 

a la conclusión de que no fue “bajada”  correctamente la curva del registro Rayos 

Gamma, y además se puede observar que hubo un error en el proceso de edición, 

por las características que tiene la curva.  

El siguiente intervalo comprende de 1080 – 1072 m,  en esta sección podemos  

observar la curva de tiempo de tránsito que va de 88 y 110 μs/pie y  la curva de    

nos da un promedio de 24%, analizando el comportamiento de la curva de tiempo 

de tránsito conjuntamente con la     y Rayos Gamma se interpreta esta zona 

como de  pequeñas intercalaciones de arenas calcáreas, distinguiéndose dentro 

de ésta, a la profundidad 1087 m, un incremento en la curva del tiempo de transito  

junto con la porosidad, coincidiendo la curva de Rayos Gamma con las curvas 

mencionadas, esto lo podemos identificar con la línea punteada que se observa en 

la figura 4.2.1.5, esto nos indica que en esta zona existen más vacios y por 

consecuente mayor porosidad.  
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Figura 4.2.1.5 Rayos Gamma vs Porosidad 
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Continuando con la profundidad de 1020 m – 945 m,  observamos un contacto 

litológico en el intervalo de 1000 – 1020 m;  la curva de tiempo de tránsito 

presenta un valor de 100 μs/pie con una    del 30% y la curva de Rayos Gamma 

presenta un alto valor, esto nos indica que este intervalo es mas arcilloso que la 

parte superior, ya que en ésta, que va de 945 – 1000 m, dando la curva de tiempo 

de tránsito una oscilación de 85 – 90 μs/pie con una    22% y con un Rayos 

Gamma bajo comparado con la zona de abajo, esto nos indica que la zona 

superior es menos arcillosa que la zona de inferior.. 
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Figura 4.2.1.6 Contacto Litológico 
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4.2.2 EJEMPLO 2 

Aquí se muestra el apoyo del registro Sónico con los registros de Densidad, 

Neutrón y AIT (Array Induction Tool), para corroborar la información litológica que 

se está determinando con el registro BHC.  

En la figura 4.2.2.1 podemos observar que la calibración es correcta ya que tiene 

los 57 μs/pie a una profundidad de 3051m,  que este valor corresponde a la 

tubería de revestimiento.  

 

Figura 4.2.2.1 Lectura correspondiente a la tubería de revestimiento. 



 
APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL REGISTRO SÓNICO 

COMPENSADO BHC. 
Moreno Vázquez Brenda.  

 
 

 Página 73 
 

En la figura 4.2.2.2 podemos observar los valores que se tomaron al adquirir el 

registro, el     189 μs/pie y el      es de 47 μs/pie, esto nos indica que fue 

calibrado para calizas. 

 

Figura 4.2.2.2 Valor tomado en el registro 
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Una de las características importantes de la figura 4.2.2.3.a que podemos 

observar  es que la    es negativa  en dos pequeñas zonas, podemos determinar 

que el      fue elegido correctamente por el operador, pero existe la presencia de 

dos capas más compactas que todo el resto de la secuencia. 

 

 

Figura 4.2.2.3.a Porosidad negativa en dos pequeñas secciones 

 



 
APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL REGISTRO SÓNICO 

COMPENSADO BHC. 
Moreno Vázquez Brenda.  

 
 

 Página 75 
 

En la figura 4.2.2.3.b observar los registro de Densidad y Neutrón en el intervalo 

de 3300  m a 3200 m, en la parte superior  la     presenta un valor de  30%, en la 

parte inferior se observa un aumento de la     a más del 40%. 

Debemos tomar en cuenta que cuando tenemos un aumento considerable de la  

   se debe a la presencia de agua ligada en las arcillas. Esta característica la 

podemos observar en el registro sónico de la figura 4.2.2.3.a. 

 En la curva de densidad podemos observar dos secciones importantes en este 

intervalo. 4.2.2.3. b. 

En la parte superior que va de 3240 m a 3200 m, nos podemos dar cuenta que es 

una zona limpia, con respecto a la zona inferior, teniendo una manifestación de 

feldespatos con  presencia  de arcillas, como se muestra con la curva de     que 

presenta un valor promedio de 34%. 

En la profundidad que va de 3254 m a 3246 m, en esta sección se puede observar 

la presencia de un intervalo arcilloso ya que la curva de Densidad presenta un 

valor de 2.16  
     a  2.46  

     y observando nuevamente la curva de    se 

presenta un valor del 46%.. Al parecer ésta zona es un poco más limpia que las 

que la están encajonando, debido, posiblemente a una disminución en el aporte de 

minerales arcillosos en el medio ambiente de depósito.  

La profundidad que va de 3273 m a 3255 m, observando la curva de densidad 

determinamos la presencia de otro intervalo arcilloso, otro contacto litológico 

donde nos muestra la presencia de plagioclasa  con arcillas, en la profundidad de 

3262 m a 3256 m en esta pequeña zona el comportamiento de la curva de la    

baja considerablemente con respecto al intervalo anterior  a un 31%, pero al pasar 

este intervalo se puede observar como la zona se  vuelve más  arcillosa, bajando 
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drásticamente la curva de densidad, manifestándolo nuevamente la curva de   , 

corroborándonos la presencia de arcilla. 

En profundidad de 3287 m a 3280 m, observando el comportamiento de la curva 

de densidad, esta aumenta con respecto a la sección anterior obteniendo un valor 

aproximado de 2.56       esto nos indica presencia nuevamente de plagioclasas, 

observando la curva de    presenta una porosidad baja con respecto a la zona 

anterior con menor    de 30%, pero de 3290 m a 3286 m podemos observar 

nuevamente la presencia de arcilla con el aumento drástico de la curva de   . 
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Figura 4.2.2.3.b Pequeñas intercalaciones de feldespatos y plagioclasas. 
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En la figura 4.2.2.3.c se  muestra el Registro AIT, con este registro podemos 

comprobar si existe la presencia de agua, observando la profundidad de 3300m a 

3200m nos confirma la presencia de agua  en el registro inductivo, ya que se 

observa una lectura promedio de 2Ωm, confirmándonos junto con los anteriores 

registros la presencia de agua ligada a la  arcilla. 

 

Figura 4.2.2.3.c Presencia de arcilla. 
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En la figura 4.2.2.4.a podemos observar la tendencia de la curva de ∆t a la 

profundidad de 3390 m a 3365 m, su comportamiento es muy cercana a los 140 

μs/pie, esto nos indica que tenemos una zona poco compacta, tal vez arcillosa, 

observando detalladamente la curva del rayos Gamma vemos que se comporta 

como si fuera una zona limpia, en este caso tomando en cuenta los valores que 

sobrepasan la curva del ∆t deberiamos tener mas alta la curva de Rayos Gamma, 

otra caracteristica importante es el diámetro del agujero y el enjarre, podemos 

observar como se comporta la curva del diámetro del pozo nos indica que 

probablemente existan pequeñas fracturas. 

 

Figura 4.2.2.4.a Comportamiento del enjarre y diámetro del agujero. 
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En la figura 4.2.2.4.b podemos encontrar el Registro de Densidad y Neutrón, 

observemos la profundidad de 3365 m a 3390 m, viendo el comportamiento de la 

curva de densidad es baja, con pequeñas intercalaciones de areniscas arcillosas, 

esta curva se compara con la de    que es demasiado alto, comparando esta 

profundidad con la de arriba que va de 3368  m a 3350 m  es menos arcilloso con 

respecto a la parte inferior que cubre de 3390 m a 3365 m.  Una de  las 

características importantes de esta sección es que la curva del Rayos Gamma,  no 

se corresponde con la respuesta del registro de densidad; su comportamiento es 

de una zona limpia, lo cual es incorrecto por el comportamiento de las demás 

curvas, en este caso se determinó que la curva del Rayos Gamma no corresponde 

a este registro. 

 

 

 

Figura 4.2.2.4.b Curva de Rayos Gamma erróneo. 
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Comprobando el comportamiento de las curvas, podemos observar en la figura 

4.2.2.4.c. con la curva del Registro AIT la  presencia de agua ligada a arcilla, 

observando la figura 4.2.2.4.b coincide con las características que se describieron 

en la figura anterior. 

 

Figura 4.2.2.4.c Presencia de agua ligada a arcilla. 
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A la profundidad de 4230 m podemos observar un contacto litológico, se observa 

como el diámetro de agujero del pozo cambia, a la profundidad de 4250 m se ve 

como la curva de ∆t tienden a la izquierda, con un valor 105 μs/pie, teniendo el 

comportamiento de la curva de    sigue siendo alto, esto presuntamente podemos 

decir que tenemos una presencia de arcilla no consolidada,  observar figura 

4..2.2.5.a.  

 

Figura 4.2.2.5.a Lectura de tiempo de transito. 
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Auxiliándonos con los registros de densidad y neutrón pudimos determinar que 

tenemos arena arcillosa en su mayoría con pequeñas capas de calizas puras, a la 

profundidad de 4233m podemos ver el contacto litológico,  pero la mayoría de esta 

sección tenemos arena arcillosa, observar figura 4.2.2.5.b. 

 

 

Figura 4.2.2.5.b Registro de Densidad y Neutrón, profundidad 4200m -  4250m 
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En la figura 4.2.2.5.c podemos observar como los valores siguen siendo bajos esto 

nos confirma una vez más la presencia de agua ligada a la arcilla, con el registro 

AIT. 

 

Figura 4.2.2.5.c Presencia de agua ligada a la arcilla. 
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En la profundidad de 4290 m se da un cambio litológico ya  que la curva del ∆t  

tienden a aumentar, observar figura 4.2.2.6.a, además se observa la base de 

arenas, pero observando la curva de    podemos ver que sobrepasa la escala 

determinada en el registro lo cual nos indica que no es una zona  limpia y que el 

tiempo de tránsito de la matriz no fue correctamente elegido.    

 

Figura 4.2.2.6.a Cambio litológico 
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Auxiliándonos nuevamente con el registro de neutrón y densidad, en esta sección 

podemos observar arenas con presencia de arcilla, esta  zona en la profundidad 

de 2395m se puede observar la curva de Densidad muy alta, esto nos indica una 

capa de calcita dolomitizada, teniendo un cambio drástico en la zona superior que 

va de 3265 m a 3285, llegando a tener una pequeña capa de feldespatos pero con  

presencia de arcilla, observar figura 4.2.2.6.b.  

 

 

 

Figura 4.2.2.6.b Capa de caliza Dolomitizada. 
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En la figura 4.4.6.c, podemos observar el registro AIT, en la parte superior se ve 

como las curvas no pasan de 2Ωm, pero en la parte inferior vemos un incremento 

en las curvas presenciando que esta zona se hace un poco más limpia con 

respecto a la superior y además coincide con las figuras 4.2.2.6.a y 4.2.2.6.b.  

 

 

 

Figura 4.2.2.6.c Presencia de agua ligada a arcilla  

. 
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En la figura 4.2.2.7.a Podemos observar que a la profundidad de 4750 m a 4720 m 

la tendencia de la curva de ∆T, es a aumentar  el tiempo de tránsito, pero en la 

parte inferior que va de 4800 m a 4760 m podemos ver su tendencia a disminuir el 

tiempo de tránsito, dándonos un promedio de 65 μs/pie, este valor nos indica la 

presencia una intercalación de rocas compactas y rocas menos compactas.  
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Figura 4.2.2.7.a  Principio de la lectura del registro.  
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Auxiliando nos nuevamente con los registros de Densidad y Neutrón, podremos 

determinar si la información que tenemos en el registro sónico coincide con estos 

registros. 

En la figura 4.2.2.7.b Podemos verificar que a la profundidad de 4780 m a 4760 m 

la curva de Densidad es  alta, esto nos indica que tenemos presencia de calizas 

en  una menor presencia de arcilla, el comportamiento de la curva de    nos 

indica que es de 14% de porosidad. 

Podemos observar que en el carril de Tensión, nos muestra un atorón a la 

profundidad de 4780m a 4770m. 

 

 
 

Figura 4.2.2.7.b Presencia de calizas con menos arcilla. 
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En la figura 4.2.2.7.c podemos observar en el registro AIT,  el cambio litológico 

mostrado por un pequeño aumento en la resistividad, esto nos indica que 

disminuye la presencia de arcilla, pero aun así no se considera una zona 

totalmente limpia.  

 

 
 

Figura 4.2.2.7.c Agua ligada por presencia de arcilla.  
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En la figura 4.2.2.8 se observa  el comportamiento litológico general del registro. 

Se mostrará cómo se realizó la corrección de porosidad por arcillosidad, en esta 

corrección se mostrará como la    es afectada por la presencia del agua. 

 

Se determinaron seis puntos en todo el registro, estos puntos fueron elegidos a 

diferentes profundidades  de interés, después se sacó la densidad y la    de cada 

uno de estos directamente del registro Densidad - Neutrón, posteriormente se 

graficaron y se enumeraron (observar puntos negros de la figura 4.2.2.8.) 

Como podemos observar, la tendencia principal de estos puntos, es a reflejar la 

presencia de dolomías y dolomías calcáreas. 

Por la situación anterior se determinó hacer la corrección por arcillosidad a los 

puntos anteriores y observar su comportamiento. 
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Figura 4.2.2.8 Carta de determinación litológica o Grafica cruzada. 

® SCHLUMBERGER. 
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Para empezar a realizar los cálculos debemos tomar en cuenta las siguientes 

ecuaciones. 

 

Índice de Rayos Gamma (   ) 

    
           

            
         Ecuación 4.2.2.1 

                                                                                                               

     = Rayos Gamma de la Formación  

     = Rayos Gamma Máximo 

     = Rayos Gamma Mínimo 

 

Después se determina el volumen de arcillosidad (   ) con la siguiente ecuación. 

 

 

                            Ecuación 4.2.2.2 

 

Una vez determinando el volumen de arcillosidad debemos sacar la 

                  (    ), con la siguiente formula. 

         –                  Ecuación 4.2.2.3 

 

   = Porosidad de Neutrón 

   = Volumen de Arcillosidad 

     = Porosidad de Neutrón Arcilloso 

 

 

Una vez ya determinadas ecuaciones que se van a utilizar, debemos de sacar el 

los siguientes datos del registro Densidad - Neutron. 

     = 36 
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     = 43 

     = 30 

Llevando estos datos a la  ecuación 4.2.2.1  

    
      

      
      

Posteriormente sacamos el volumen de arcillosidad con la ecuación 4.2.2.2. 

                             

     0.1870 

Por último la corrección del neutrón compensado, ecuación 4.2.2.3. 

        –                   

      10.19 % 

El resultado que obtenemos es del 10% de porosidad. 

En el segundo punto y tomando nuevamente los siguientes datos. 

     = 50 (Primera zona de interés  figura 4.2.2.6.b) 

     =40 (Segunda zona de interés  figura 4.2.2.5.b) 

     = 63 

     = 25 

Únicamente cambia el      dependiendo de cuantas zonas de interés tengamos, 

utilizando la ecuación 4.2.2.1, para la zona de interés 1, obtenemos lo siguiente. 

    
      

      
      

         

Después utilizando la ecuación 4.2.2.2. Obtenemos. 

                            

    0.3565 

Concluyendo con la ecuación 4.2.2.3 se obtiene. 

        –                 
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En esta primera zona se obtuvo un 14.23% de porosidad. 

Recordando que el único dato que cambia es el      que para esta zona es de 40. 

Recordando que se utiliza la ecuación 4.2.2.1. 

    
      

      
      

    0.39 

Posterior mente recurrimos a la ecuación 4.2.2.2. 

                            

           

Por último la ecuación 4.2.2.3. 

        –                 

           

 

Con estos resultados ya corregidos nos muestra claramente como la primera zona 

es menos arcilloso con un 14.23% y la segunda zona con un 18.58%. 

 

En el tercer y último contacto litológico encontraremos otras dos zonas de interés, 

observar figuras 4.2.2.4.b y 4.2.2.3.b. 

Nuevamente denominamos los datos de la formula 4.2.2.1. 

      = 50 (Primera zona de interés figura 4.2.2.4.b) 

      = 55 (Segunda zona de interés 4.2.2.3.b) 

     = 92 

     = 31 
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Después se sustituye la ecuación 4.2.2.2. 

                            

      0.1074 

Posterior mente recurrimos a la ecuación 4.2.2.3. 

        –                 

           

En esta zona podemos observar como hay un pequeño aumento de porosidad es 

de 18.84 %, recordando la zona anterior de 18.58%. Como ya sabemos, para la 

segunda zona de interés únicamente cambia el    , todos los demás datos siguen 

siendo los mismos, de la ecuación 4.2.2.2. 

    
      

      
      

         

Seguimos con la ecuación 4.2.2.3. 

                            

           

Posteriormente finalmente se utiliza la ecuación 4.2.2.3. 

        –                 

     18.80 

 

En esta tercer zona nos podemos dar cuenta que la primera zona tiene mayor 

porosidad que la segunda zona, en la figura 4.2.2.8 podemos observar los puntos 

de color naranja, para poder obtener estos puntos tomamos en cuenta los tres 

contactos litológicos y las zonas de interés del registro ya antes mencionadas y 

calculadas, con respecto a la porosidad que se obtuvo. Podemos observar un 

cambio drástico con respecto a los puntos negros, una variación notable es que 

los puntos azules ya corregidos nos arrojan litología como, dolomías calcáreas, 

calizas dolomitizadas, calizas arenosas y arenas calcáreas. 
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VENTAJAS 

 

El sistema BHC es operable en agujero entubado, obteniendo las características 

de la cementación. En el caso de agujero descubierto obtiene las características 

petrofísicas. 

Mide el ∆t y la      y el TTI (Tiempo de Transito Integrado). 

Nos ayuda a determinar el tipo de roca,  los contactos litológicos y detectar 

fracturas. 

Determina presencia de discordancias. 

Se puede utilizar en pozos horizontales y subverticales. 

Esta herramienta puede operarse en forma excentralizada en pozos de alta 

desviación. 

La herramienta opera en forma combinada con doble inducción y rayos gamma. 

En pozos entubados, determina la calidad adherencia tubería-cemento-formación.  

Cuando se hace la interpretación de un pozo, la información del sistema BHC se 

puede correlacionar con todos los registros tomados en agujero descubierto. 
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DESVENTAJAS 

La medición del ∆t está afectada por presencia de cavernas, derrumbes y 

rugosidad en la pared del pozo.   

Cuando la herramienta opera en forma excentralizada la medición se ve afectada 

por el salto de ciclo, éste se presenta cuando la presión hidrostática máxima del 

pozo excede los 20,000 PSI, así como cuando la temperatura máxima de la  

formación es mayor a 350°F. 

. 
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CONCLUSIONES 

 

Con respecto a los resultados obtenidos en esta tesis podemos decir: 

 No es confiable ni recomendable utilizar un solo registro para hacer una 

interpretación, debemos contar con el juego completo de registros o el mayor 

número posible y cubran el  mismo intervalo.  

Para dar paso a la interpretación de los registros, éstos se deben analizar 

minuciosamente, tomando en cuenta cada una de las características de las curvas 

presentes en los registros, ya que con ellas se pueden determinar la alternancia 

de capas, presencia de fracturas, determinación de ciclos geológicos, inferir la 

litología y hasta la fluidos, agua, gas. 

 En este trabajo se hizo la comparación del registro Sónico (BHC), con los 

registros Rayos Gamma (GR), Densidad (LDT) y Neutrón (CNL). 

En esta tesis se realizó la interpretación de la secuencia litológica cortada por los 

pozos, utilizando el registro sónico compensado (BHC) axililándose de los 

registros LDT y CNL. 

 Para comprobar los resultados obtenidos por el BHC.  Se graficaron puntos 

correspondientes a diferentes unidades litológicas corregidos y sin corregir en la 

grafica cruzada, para comprobar cómo la      se ve afectada por el índice de 

Hidrógeno (relacionado esto con el volumen de arcilla). 

Se realizó una somera interpretación geológica de la secuencia cortada por el 

pozo, utilizando los resultados obtenidos del registro BHC. 
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RECOMENDACIONES 

Esta tesis se recomienda ampliamente, para fines académicos y apoyo 

profesional,  ver como se aplica e interpreta el registro sónico en conjunto con 

otros registros para realizar una interpretación optima. 

 

Ya que este registro sónico de porosidad, puede ser usado en la evaluación 

petrofísica de secuencias clásticas y carbonatadas, así como utilizarlo para 

calibrar la sísmica de superficie. 
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El alma queda teñida de color de tus pensamientos. Piensa solo 
en aquellas cosas coherentes con tus principios y que pueden 

soportar la más intensa luz del día. El contenido de tú carácter es 
tú elección. Día a día, lo que eliges, lo que piensas y lo que haces 

es en quien te conviertes. Tú integridad es tú destino..... es la luz 
que guía tu camino.                                             
 
 

 – Heráclito- 


