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RESUMEN 

El presente programa basado en Excel se desarrolló debido a la falta de softwares disponibles 

con fines académicos para beneficiar a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería de 

Petróleos de la Universidad Central del Ecuador, que este pueda ser analizado para 

comprender el proceso que se lleva a cabo, que tenga la facilidad de ser editado para mejorar 

su funcionamiento y así tener mejores conocimientos en el ámbito de la industria petrolera. El 

programa tiene como objetivo la interpretación de registros eléctricos, en el cual se puede 

calcular parámetros como volumen de arcilla, porosidad, resistividad de agua, saturación de 

agua y encontrar zonas de reservorio y pago de hidrocarburos, basándose en el uso de 

ecuaciones y métodos aplicados en softwares profesionales y en base a la teoría de ingeniería 

petrolera.  
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ABSTRACT 

The present program based on Excel was developed due to the lack of software available for 

academic purposes to benefit the students of the Petroleum Engineering Career of the Central 

University of Ecuador, that this can be analyzed to understand the process that is carried 

which has the facility of being edited to improve its operation and thus have better knowledge 

in the field of the oil industry. The program aims at the interpretation of electrical records, in 

which parameters such as clay volume, porosity, water resistivity, water saturation, and 

reservoir and hydrocarbon payment zones can be calculated based on the use of equations and 

methods applied in professional software and based on the theory of petroleum engineering. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente programa denominado software de interpretación de registros eléctricos 

(SIRE) basada en Excel, se desarrolló para la interpretación de registros eléctricos, a partir de 

datos de digitales proporcionados por herramientas de campo que registran pozos, los mismos 

que deben ser pasados a Excel, el SIRE fue creada con fines académicos para aportar a la 

carrera de Petróleos de la Universidad Central del Ecuador, debido a la falta de softwares de 

este tipo con licencia gratuita y de uso exclusivo para la carrera. 

El SIRE sirve para la mejor comprensión de la lógica que se lleva a cabo en un software de 

interpretación de registros eléctricos, en análisis de métodos y ecuaciones usadas para el 

cálculo de los parámetros que intervienen en la interpretación de registros eléctricos para 

encontrar zonas de reservorio y pago de hidrocarburos, también tiene la posibilidad de ser 

editada para así mejorar su funcionamiento para el uso académico. 

En el capítulo uno se menciona a detalle el porqué de haber desarrollado el SIRE y la 

importancia de la misma. En el capítulo dos se detalla la teoría en cual se basó para el 

desarrollo de la herramienta de interpretación de registros eléctricos. 

En el capítulo tres se detalla los métodos y ecuaciones usadas en cada proceso que se lleva a 

cabo en el programa como el cálculo del volumen de arcilla, porosidad, resistividad de agua, 

saturación de agua y condiciones de parámetros para seleccionar zonas de reservorio y pago 

de hidrocarburos. 

En el siguiente capítulo se presentan resultados analizados con el SIRE. El uso de esta 

herramienta está limitado, ya que para su uso debe contar con Microsoft Office 2010 o 

versiones superiores, para el análisis en este programa se limita al uso de archivos de 

extensión .las de versión 3.0 con datos que estén en profundidad vertical verdadera (TVD). 



14 

 

CAPITULO I: GENERALIDADES 

1.1.Planteamiento del problema  

La carencia de softwares especializados en materias concretas en una unidad educativa 

superior es crítica para los estudiantes. En un caso particular, el análisis de datos de registros 

eléctricos es fundamental para un estudiante de ingeniería en petróleos; para realizar este 

análisis se necesita realizar un sinnúmero de cálculos o con el uso de algún software, en la 

actualidad existen software que resuelve este problema pero es de difícil acceso ya que su 

costo es muy elevado, generando a futuro desconocimiento del manejo adecuado de datos de 

registros eléctricos, si se tendría un software de fácil acceso para los estudiantes sería de gran 

ayuda, ya que mejorarían sus conocimientos. 

1.2.Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Desarrollar un software que permita analizar archivos digitales de registros eléctricos, en base 

a datos generados por herramientas de registro de pozos. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

• Desarrollar un programa en el cual se pueda analizar datos de archivos digitales de 

registros eléctricos de un pozo, evaluar sus parámetros petrofísicos, determinar zonas 

de interés y de zonas de pago de un pozo. 

• Cargar datos de un pozo en el programa desarrollado para verificar su 

funcionamiento. 

• Contribuir a la comunidad estudiantil petrolera con un programa para un mejor 

desarrollo de su conocimiento. 
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1.3.Justificación e Importancia  

 En el área petrolera, la corrida de registros eléctricos en pozos con el fin de búsqueda de 

hidrocarburos es de gran importancia, así como analizar los resultados digitales obtenidos por 

estas herramientas que se usan para registrar un pozo, son de gran importancia tanto para 

profesionales del área como para estudiantes de Ingeniería en Petróleos que están en el 

proceso de adquisición conocimientos. 

El análisis de los resultados digitales obtenidos por las herramientas de registro de pozos, en 

la actualidad las empresas de servicios petroleros lo hacen mediante el uso de software, que 

facilitan su lectura, estudio y predicción de resultados para la búsqueda de hidrocarburos. 

En esta investigación se realizará estudios para la elaboración de un programa en Excel, el 

cual, en base a fundamentos de petrofísica y registro de pozos, servirá con los mismos 

objetivos que un software usado por las empresas, el cual es descubrir intervalos de zonas con 

presencia de hidrocarburos.  

El motivo de realizar el software de interpretación de registros eléctricos (SIRE) es porque no 

existe un software gratuito o que estén disponible con fines académicos para estudiantes de 

Ingeniería en Petróleos. La elaboración del SIRE es factible, ya que se tiene alcance de 

herramientas digitales para el desarrollo del mismo por ejemplo Excel el cual se usará, y se 

tiene conocimientos para la elaboración del mismo. 
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1.4.Entorno del Estudio 

1.4.1. Marco Institucional 

Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental 

“Misión: 

Formación de profesionales con conocimiento técnico - humanístico y valores éticos para el 

aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales renovables y no renovables 

en los que se fundamenta el desarrollo de la matriz productiva del país. 

Visión: 

Ser una facultad líder a nivel nacional con reconocimiento internacional en la formación de 

profesionales de excelencia, en el desarrollo de la investigación y aprovechamiento de 

recursos naturales renovables y no renovables de manera racional y sustentable, dentro del 

contexto de la matriz productiva y desarrollo del país.” (Facultad de Ingeniería en Geología, 

Minas, 2015) 

1.4.2. Marco ético 

 El respeto hacia la Universidad Central del Ecuador, los docentes, los estudiantes que forman 

parte de la misma, y el afán de que se formen mejores profesionales, son motivo de la 

presente investigación, y por consiguiente aportar con algo útil y que sea de beneficio hacia 

los estudiantes, y la institución educativa. 

1.4.3. Marco legal 

Universidad Central del Ecuador 

“Art. 212. El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la 

obtención del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos 
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pueden ser estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de 

fin de carrera.” (Universidad Central del Ecuador, 2010) 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Importancia de registros eléctricos 

Los yacimientos de petróleo y gas se encuentran ubicados en las profundidades de la tierra, 

los ingenieros y geólogos no pueden examinar directamente así que se baja unas herramientas 

las cuales lo hacen por ellos, tomando medidas directamente de las formaciones. 

Las aplicaciones de los registros eléctricos en el sector petrolero son de gran importancia. Los 

registros eléctricos son corridos en un pozo con el objetivo de buscar yacimientos de 

hidrocarburos, generalmente se lo hace durante la perforación del pozo y se los hace cuando 

el pozo aún no cuenta con una tubería de revestimiento, llamado también a esta operación 

como corrida de registros a hueco abierto. La ventaja de correr registros eléctricos a hueco 

abierto es la medición inmediata y directa de la formación que se está perforando, a pesar de 

ello al momento de registrar el pozo, existe invasión de lodo de perforación, lo cual genera 

incertidumbre de la medición dentro del rango invadido por lodo, pero en la actualidad 

existen herramientas de medición de formación con gran potencial de medición de 

profundidad. 

Existe gran variedad de registros eléctricos, destinados para diferentes operaciones en un 

pozo petrolero, en este estudio se centrará en los registros destinados descubrir yacimientos 

de hidrocarburos. 

Dentro de los registros eléctricos destinados para descubrir yacimientos de hidrocarburos se 

analizan ciertos registros agrupados en un aplicativo llamado triple combo, estos registros 
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eléctricos son: gamma ray, sp, caliper, resistividades, neutrón, densidad, sónico, y en ciertos 

aplicativo triple combo se agregan más registros a los nombrados anteriormente. 

2.2. Tipos de registros eléctricos 

2.2.1. Registro de rayos gamma (GR) 

El registro de rayos gamma se obtiene a partir de un equipo que se corre dentro del pozo, este 

mide la radioactividad natural de las formaciones, siendo útil en para detectar formaciones 

con minerales como potasio y uranio. El registro de rayos gamma indica la presencia de 

arcilla, ya que la mayoría de materiales que emiten rayos gamma están contenidas en lutitas y 

acillas. Las formaciones que no contengan arcilla presentan un bajo nivel de emisión de rayos 

gamma. (Silva, 2009) 

Propiedades de los rayos gamma 

Los rayos gamma son impulsos de onda emitidos por algunos elementos radioactivos que al 

pasar a través de la materia experimentan colisiones de Compton sucesivas con los átomos 

del material de formación y pierden energía con cada colisión. Después de que el rayo 

gamma ha perdido suficiente energía, un átomo de la formación lo absorbe por medio de un 

efecto fotoeléctrico. Por consiguiente, los rayos gammas naturales se absorben gradualmente 

y sus energías se reducen cuando pasan por la formación. La tasa de absorción varia con la 

densidad de la formación, así dos formaciones que tengan la misma cantidad de material 

radioactivo por unidad de volumen, pero con densidades diferentes, mostrarán diferentes 

niveles de radioactividad; las formaciones con menor densidad tendrán mayor radioactividad. 

El equipo gamma ray contiene una sonda detectora para medir la radiación de la formación 

cerca de la sonda. (Silva, 2009) 
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2.2.2. Registro de potencial espontáneo (SP) 

El registro de potencial espontáneo se obtiene a partir de un equipo que se corre dentro del 

pozo y es uno de los más usados, ya que se usa con el objetivo de determinar el grosor de una 

litología, reservorios permeables y no permeables, correlaciones y otros usos importantes. 

(Schlumberger, s.f.) 

El equipo registra un voltaje de corriente continua que se desarrolla naturalmente entre un 

electrodo móvil que se encuentra en el pozo y otro electrodo firme en superficie, estos datos 

registrados pueden ser graficados. 

Cuando el equipo de registro de potencial espontáneo está pasando por una formación que 

contiene lutitas, al graficar tiende a ser una línea recta, definiéndose como línea de lutitas; en 

cambio si el equipo está pasando por una formación permeable de grosores grandes, al 

graficar tiende a ser una línea recta distante de la línea de lutitas, esta línea es denominada 

como línea de arenas en la interpretación de registros. La gráfica de la línea de arena puede 

extenderse hacia la izquierda o derecha de la línea de lutitas, dependiendo de las salinidades 

del agua de formación y del filtrado de lodo. Cuando el agua de formación tiene una salinidad 

mayor que la salinidad de filtrado del lodo, la línea de arena se ubicara hacia la izquierda de 

la línea de lutitas; en cambio cuando el agua de formación tiene una salinidad menor que la 

salinidad de filtrado del lodo, la línea de arena se ubicara hacia la izquierda de la línea de 

lutitas, si las salinidades de agua de formación y filtrado de lodo son casi iguales, no se 

apreciara la diferencia entre las líneas de lutita y arena. (Silva, 2009) 

La línea de lutitas que se grafica a partir del registro del equipo SP no tiene utilidad para 

propósitos de interpretación. El ingeniero que hace el registro elige la escala de sensibilidad 

del SP y la posición de la línea de referencia de lutitas, para que las deflexiones permanezcan 

dentro de la pista del registro SP, este registro se mide en milivoltios (mV). (Silva, 2009) 
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La herramienta de registro SP no registrara en pozos llenos con lodos no conductivos, ya que 

estos no conducirán la electricidad entre los electrodos del SP y la formación. (Schlumberger, 

s.f.) 

2.2.3. Registro caliper (CALI) 

El registro caliper se obtiene a partir de un equipo que se corre dentro del pozo, este mide el 

diámetro del pozo, el cual puede ser de mucha utilidad a la hora de diferenciar litologías 

resistentes de las poco resistentes. (Schlumberger, s.f.) 

Su principal función es determinar el estado del pozo (derrumbado o no derrumbado). 

Mientras mayor sea el diámetro del pozo en comparación con el diámetro de la broca que 

perfora el pozo indica que hubo derrumbe de la formación, indicando la presencia de lutitas o 

arenas someras. Si el diámetro del pozo es similar al diámetro de la broca, se está atravesando 

una formación dura indicando la presencia de caliza, dolomía, arenas y lutitas profundas. Si 

el diámetro del pozo es menor que el diámetro de la broca, indica que hubo indica que hubo 

revoque, esto ocurre en formaciones porosas y permeables. (Victoria, 2011) 

2.2.4. Registro de resistividad (R) 

La resistividad de formación es un parámetro necesario para determinar la saturación de 

fluidos de la formación. El registro de resistividad se obtiene a partir de un equipo que se 

corre dentro del pozo y debe ser corrido a través de una formación solo si esta tiene agua 

conductiva, y está en función de la resistividad del agua de formación, saturación de agua y la 

geometría estructural de los poros. (Aulia, y otros, 2001) 

Las resistividades de formación comúnmente están en el rango de 0,2 a 1000 ohm-m, 

resistividades superiores a 1000 ohm-m son poco comunes en formaciones permeables, pero 

se observa en formaciones impermeables de muy baja porosidad. (Aulia, y otros, 2001) 
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La resistividad de formación se obtiene mediante la inducción de corriente en la formación, al 

determinar la facilidad con que se propaga la electricidad, o al inducir una corriente eléctrica 

en la formación y medir que tan grande es. 

Todos los instrumentos de medición de resistividad profunda tienen el objetivo de medir la 

resistividad real de la formación (Rt), pero ninguna medición ha sido capaz de eliminar los 

efectos de la zona invadida; una forma de lograr medir la resistividad de la zona virgen de 

manera más acertada es medir la resistividad a diferentes profundidades de investigación. En 

general las mediciones corresponden a tres profundidades de investigación elegidas de 

manera adecuada. (Aulia, y otros, 2001) 

2.2.5. Registro neutrón (N) 

El de registro neutrón se obtiene a partir de un equipo que se corre dentro del pozo y es 

aplicada para determinar formaciones porosas y determinar la porosidad de la formación 

evaluada. La medición se basa en cuantificar la cantidad de hidrógeno presente en la 

formación; así que, para formaciones limpias y sus poros estén saturadas con agua o petróleo, 

el registro neutrón mostrará la porosidad de la formación saturada con agua y/o petróleo. 

(Smithson, 2012) 

En formaciones que contengan zonas con gas, estas pueden ser determinadas si se compara el 

registro neutrón con otro registro de porosidad o con análisis de núcleos en laboratorios. La 

combinación del registro neutrón con uno o más registros de porosidad, reduce la 

incertidumbre en los valores de porosidad interpretados. (Smithson, 2012) 

Principio 

Los neutrones son partículas eléctricamente neutras y de masa casi idéntica a la masa de un 

átomo de hidrogeno. Una fuente radioactiva emite constantemente neutrones de alta energía. 
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Estos neutrones chocan con los núcleos de los materiales de formación de la misma manera 

que chocan las bolas de billar, con cada colisión los neutrones pierden energía. La cantidad 

de energía perdida por cada choque está relacionada con la masa del núcleo de hidrógeno con 

el cual chocan los neutrones emitidos. La pérdida de energía de un neutrón ocurre 

mayormente cuando choca con un núcleo de masa prácticamente igual, es decir con un 

núcleo de hidrógeno. Las colisiones con núcleos pesados no desaceleran mucho al neutrón, 

de manera que la desaceleración de los neutrones depende su gran mayoría por la cantidad de 

hidrógeno en la formación. (J, H, A., & R.P., 1966) 

Debido a las colisiones sucesivas, en unos cuantos microsegundos los neutrones habrán 

disminuido su velocidad a velocidades térmicas correspondientes a energías cercanas a 25 

eV, luego de esto los neutrones se difunden aleatoriamente sin perder más energía, hasta que 

son capturados por los núcleos de átomos como cloro, hidrógeno o silicio. El núcleo que 

captura se excita intensamente y emite un rayo gamma de captura de alta energía. 

Dependiendo del tipo de herramienta de neutrones, un detector en la sonda capta estos rayos 

gamma de captura o a los mismos neutrones. (J, H, A., & R.P., 1966) 

En formaciones que contienen gran saturación de fluidos y que están rodeando la fuente de 

emisión de neutrones, gran parte de estos neutrones desaceleran significativamente y son 

capturados cerca de la fuente de emisión de la herramienta. En formaciones con poca 

saturación de fluidos, los neutrones se alejan de la fuente antes de ser capturados. De acuerdo 

con esto, la tasa de conteo en el detector aumenta para bajas concentraciones y viceversa. (J, 

H, A., & R.P., 1966) 

2.2.6. Registro de densidad (D) 

Los registros de densidad se obtienen de un equipo que se corre dentro del pozo y se usan 

principalmente como registros de porosidad. Otros usos incluyen la identificación de 
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minerales, detección de gas, determinación de la densidad de hidrocarburos, evaluación de 

arenas con arcilla y litologías complejas, determinación de producción de lutitas con 

contenido de aceite, cálculo de presión de sobrecarga y propiedades mecánicas de la roca. 

(Sutiyono) 

Principio 

La herramienta cuenta con una fuente radioactiva que emite a la formación rayos gamma de 

mediana energía. Se puede considerar a estos rayos gamma como partículas de alta velocidad 

que chocan con los electrones en la formación. Con cada choque, los rayos gamma pierden 

algo de su energía y la ceden al electrón de la formación y continúan con energía disminuida. 

Los rayos gamma dispersos que llegan al detector se cuentan para indicar la densidad de la 

formación. (Houston, 1992) 

El número de colisiones está relacionado directamente con número de electrones de la 

formación. En consecuencia, la respuesta de la herramienta de densidad está determinada 

esencialmente por la densidad de electrones de la formación. La densidad electrónica 

depende del volumen de densidad, y este está relacionado con la densidad del material de la 

matriz de la roca, porosidad de formación y densidad de fluidos presentes en los poros de la 

roca. (Houston, 1992) 

2.2.7. Registro sónico (S) 

El registro sónico se obtiene a partir de un equipo que se corre dentro del, cuenta con un 

transistor, el cual emite ondas acústicas que son registradas por un receptor que las capta. El 

registro sónico es un registro en función del tiempo, que requiere una onda sonora para 

atravesar un pie de formación, este es conocido como tiempo de tránsito. El tiempo de 

tránsito en una formación depende del tipo de la litología y porosidad. Si la litología está 
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determinada, el registro sónico es muy útil como registro de porosidad. (Kokesh & Blizerd, 

1959) 

2.3. Propiedades petrofísicas del yacimiento 

Las rocas sedimentarias son de importancia desde el punto de vista petrolero, ya que estas 

forman grandes cuencas en donde se han descubierto yacimientos y campos de petróleo del 

mundo. 

La importancia de las propiedades petrofísicas de la roca influye en la presencia de 

hidrocarburos, estas propiedades petrofísicas como la porosidad, resistividad de agua, 

resistividad de la roca y saturación de agua pueden ser obtenidas a través de varios métodos 

como el análisis en laboratorio o toma de registros eléctricos. 

2.3.1. Porosidad 

La porosidad es una característica de la roca, se define como relación del espacio vacío entre 

granos y volumen total de la roca, y debido a esto puede almacenar fluidos en estos espacios. 

(Mandelbrot, 1982) 

La porosidad está definida como: 

𝜙 =
𝑉𝑝

𝑉𝑇
 

Donde: 

𝜙 es porosidad, 

𝑉𝑝 es volumen de poros, 

𝑉𝑇 es volumen total. 
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La porosidad es de interés para la determinación de hidrocarburos, en la interpretación de 

registros, la porosidad debe ser suficientemente grande para almacenar hidrocarburos y se 

considere como un yacimiento comercialmente productivo. 

En el grafico 1 se muestra la porosidad de una roca. 

 

Gráfico 1 Porosidad (Madrid, s.f.) 

Clasificación de la porosidad 

Según la comunicación de poros 

La porosidad según la comunicación de sus poros puede ser total o efectiva. La porosidad 

total es la relación de volumen de poros y el volumen total de la roca y la porosidad efectiva 

es la fracción de volumen poroso que corresponde a poros que están conectados entre sí, es 

afectada por la presencia de arcilla, esta porosidad es de interés para determinar presencia de 

hidrocarburos. (Pirson, 1965) 

Según el tiempo de deposito 

Porosidad primaria es la que se formó cuando empezó a depositarse la roca. 

Porosidad secundaria es la que se formó posterior al depositarse la roca, por acción química, 

o presión de capas suprayacentes. (Pirson, 1965) 
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 2.3.1.1 Métodos para determinación de porosidad total 

La porosidad se pude estimar a partir de diferentes registros o combinación de estos, estos 

son: 

• Neutrón 

• Densidad 

• Sónico 

• Densidad/ neutrón en zonas de gas 

• Densidad/ neutrón en zonas de agua o petróleo  

Neutrón 

El registro neutrón es un indicador directo de la porosidad de formación, pero no siempre el 

valor obtenido del registro debe ser considerado un valor real de la formación. 

A continuación, en la gráfica es usada para la corrección de valores de porosidad leídos por la 

herramienta neutrón termal. 

El caso para un equipo de registro neutrón, los valores deben ser corregidos dependiendo del 

tipo de equipo usada para registrar, la matriz para calibrar el equipo de registro y la 

formación que está siendo registrada.  
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Gráfico 2 Porosidad aparente y real (NICULESCU, 2015) 

Si el equipo de registro neutrón es calibrado en matriz caliza y se está registrando una 

formación que tiene caliza, entonces el valor obtenido es el valor estimado de porosidad; en 

cambio si el equipo de registro neutrón esta calibrado en matriz caliza y registra una 

formación en una zona de arena, estos valores obtenidos deben ser corregidos. 

En el siguiente ejemplo, si el equipo es calibrado en matriz caliza, y se registra una zona de 

caliza con porosidad del 15%, la porosidad leída será la real; si registra una porosidad del 

15% en una zona de arena, este valor corregido es equivalente al 19% de porosidad; si 

registra una porosidad del 15% en una zona de dolomía, este valor corregido es equivalente al 

11% de porosidad. 
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Gráfico 3 Ejemplo de uso de grafica de porosidad aparente y real. (NICULESCU, 2015) 

La gráfica presentada, se interpretó numéricamente para la corrección de valores de 

porosidad. Por medio un análisis se establecen valores para la obtener ecuaciones de cada 

curva de la gráfica. 
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Tabla 1 Valores de gráfico de porosidad aparente y real 

 

 Las ecuaciones se obtienen según cada caso: 

• Tipo de herramienta: TNPH o NPHI. (FUENTE, AÑO) 

• Calibración de la herramienta: matriz caliza, matriz dolomía o matriz arena. 

• Zona registrada por la herramienta: caliza, arena o dolomía. 

Dependiendo el caso, las ecuaciones son las siguientes: 

1. NPHI, calibración caliza y litología arena: 

∅𝑁 = −0,2757 ∗ 𝑁2  +  1,1267 ∗ 𝑁 +  0,0335 

2. NPHI, calibración caliza y litología caliza: 
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∅𝑁 = 𝑁 

3. NPHI, calibración caliza y litología dolomía: 

∅𝑁 = 1,1971 ∗ 𝑁2  +  0,4468 ∗ 𝑁 −  0,0188 

4. NPHI, calibración arena y litología arena: 

∅𝑁 = 𝑁 

5. NPHI, calibración arena y litología caliza: 

∅𝑁 = 0,2543 ∗ 𝑁2  +  0,8605 ∗ 𝑁 −  0,0288 

6. NPHI, calibración arena y litología dolomía: 

∅𝑁 = −1,503 ∗ 𝑁2 +  1,4435 ∗ 𝑁 +  0,0935 

7. NPHI, calibración dolomía y litología arena: 

∅𝑁 = 1,357 ∗ 𝑁2 +  0,3158 ∗ 𝑁 −  0,0393 

8. NPHI, calibración dolomía y litología caliza: 

∅𝑁 = −1,2301 ∗ 𝑁2  +  1,4266 ∗ 𝑁 +  0,0459 

9. NPHI, calibración dolomía y litología dolomía: 

∅𝑁 = 𝑁 

10. TNPH, calibración caliza y litología arena: 

∅𝑁 = −0,5429 ∗ 𝑁2  +  1,2467 ∗ 𝑁 +  0,0236 

11. TNPH, calibración caliza y litología caliza: 

∅𝑁 = 𝑁 

12. TNPH, calibración caliza y litología dolomía: 

∅𝑁 = −0,1371 ∗ 𝑁2  +  0,937 ∗ 𝑁 −  0,0075 

13. TNPH, calibración arena y litología arena: 

∅𝑁 = 𝑁 

14. TNPH, calibración arena y litología caliza: 

∅𝑁 = 0,4602 ∗ 𝑁2  +  0,7495 ∗ 𝑁 −  0,017 
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15. TNPH, calibración arena y litología dolomía: 

∅𝑁 = −0,186 ∗ 𝑁2 +  1,5563 ∗ 𝑁 +  0,0234 

16. TNPH, calibración dolomía y litología arena: 

∅𝑁 = 0,0521 ∗ 𝑁2  +  0,64 ∗ 𝑁 −  0,015 

17. TNPH, calibración dolomía y litología caliza: 

∅𝑁 = 0,2032 ∗ 𝑁2   +  1,0637 ∗ 𝑁 +  0,0083 

18. TNPH, calibración caliza y litología dolomía: 

∅𝑁 = 𝑁 

Donde: 

N es el neutrón leído en la zona evaluada, 

∅𝑁 es porosidad neutrón. 

Densidad 

∅𝐷 =
𝐷𝑀𝐴𝑇𝑅𝐼𝑍 − 𝐷𝐿𝐸𝐼𝐷𝐴

𝐷𝑀𝐴𝑇𝑅𝐼𝑍  − 𝐷𝐹𝐿𝑈𝐼𝐷𝑂
 

Donde: 

𝐷𝐿𝐸𝐼𝐷𝐴 Es la densidad leída en la zona evaluada. 

𝐷𝑀𝐴𝑇𝑅𝐼𝑍  Es densidad de la matriz, 

𝐷𝐹𝐿𝑈𝐼𝐷𝑂 Es densidad del fluido, 

∅𝐷 es porosidad densidad. (Silva, 2009) 

Sónico  

∅𝑆 =
𝑆𝐿𝐸𝐼𝐷𝐴 − 𝑆𝑀𝐴𝑇𝑅𝐼𝑍

𝑆𝐹𝐿𝑈𝐼𝐷𝑂  − 𝑆𝑀𝐴𝑇𝑅𝐼𝑍
 

Donde: 
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𝑆𝐿𝐸𝐼𝐷𝐴 Es el valor sónico leído en la zona evaluada. 

𝑆𝑀𝐴𝑇𝑅𝐼𝑍  Es el valor sónico de la matriz, 

𝑆𝐹𝐿𝑈𝐼𝐷𝑂 Es el valor sónico del fluido, 

∅𝑆 es porosidad sónico. 

Densidad neutrón para zona de gas, agua o petróleo. 

∅𝐷/𝑁 =  ∅𝐷/𝑁  𝑒 + 𝑉𝑠ℎ ∗ ∅𝐷 𝑠ℎ  

Donde: 

∅𝐷/𝑁  𝑒  es la porosidad densidad neutrón efectiva, 

𝑉𝑠ℎ es el volumen de arcilla, 

∅𝐷 𝑠ℎ  es la porosidad densidad en arcilla, 

∅𝐷/𝑁  es porosidad densidad neutrón. (Alejandra, 2015) 

 2.3.1.2. Métodos para determinar la porosidad efectiva 

Neutrón 

∅𝑁𝑒 =  ∅𝑁 − 𝑉𝑠ℎ ∗ ∅𝑁 𝑠ℎ  

Donde: 

∅𝑁   es la porosidad neutrón, 

𝑉𝑠ℎ es el volumen de arcilla, 

∅𝑁 𝑠ℎ  es la porosidad neutrón en arcilla, 

∅𝑁𝑒  es porosidad neutrón efectiva. (Alejandra, 2015) 
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Densidad  

∅𝐷𝑒 =  ∅𝐷 − 𝑉𝑠ℎ ∗ ∅𝐷 𝑠ℎ  

Donde: 

∅𝐷   es la porosidad densidad, 

𝑉𝑠ℎ es el volumen de arcilla, 

∅𝐷 𝑠ℎ  es la porosidad densidad en arcilla, 

∅𝐷𝑒  es porosidad densidad efectiva. (Alejandra, 2015) 

Sónico 

∅𝑆𝑒 =  ∅𝑆 − 𝑉𝑠ℎ ∗ ∅𝑆 𝑠ℎ  

Donde: 

∅𝑆  es porosidad sónico, 

𝑉𝑠ℎ es el volumen de arcilla, 

∅𝑆 𝑠ℎ  es porosidad sónico en arcilla, 

∅𝑆𝑒  es porosidad sónico efectiva. (Alejandra, 2015) 

Densidad neutrón en zona de gas 

∅𝐷/𝑁  𝑒 = √ 
∅𝑁𝑒 

2  + ∅𝐷𝑒
2

2
 

Donde: 

∅𝑁𝑒   es la porosidad neutrón efectiva, 
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∅𝐷𝑒 es la porosidad densidad efectiva, 

∅𝐷/𝑁  𝑒  es porosidad densidad neutrón efectiva. (Alejandra, 2015) 

Densidad neutrón en zona de agua o petróleo 

∅𝐷/𝑁  𝑒 =
∅𝑁𝑒  + ∅𝐷𝑒

2
 

Donde: 

∅𝑁𝑒   es la porosidad neutrón efectiva, 

∅𝐷𝑒 es la porosidad densidad efectiva, 

∅𝐷/𝑁  𝑒  es porosidad densidad neutrón efectiva. (Alejandra, 2015) 

2.3.2. Resistividad 

La resistividad es la propiedad de un material para impedir el paso de la corriente eléctrica, 

propiedad inversa a la conductividad, la resistividad es medida en ohm.m y la capacidad de 

resistencia a la corriente depende del tipo de material. (Zemansky, 2009) 

Resistividad del agua de formación 

La resistividad del agua de formación es un parámetro de gran importancia en la 

interpretación de registros, ya que a partir de este parámetro se calcula las saturaciones de 

agua e hidrocarburos a partir de registros de resistividad. Para el cálculo de la resistividad del 

agua de formación existen varias fuentes como catálogos de agua, análisis químicos, curva 

del potencial espontaneo y diferentes cálculos de resistividad. (Abdou, 2011) 
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2.3.2.1.Métodos para determinar la resistividad de agua 

Con una resistividad de agua y temperatura conocidas 

𝑅𝑤 = 𝑅𝑤𝑖 ∗
𝑇𝑖 + 6,77

𝑇 + 6,77
 

Donde: 

𝑇𝑖 es el valor de la temperatura conocida, 

𝑇 es la temperatura, 

𝑅𝑤𝑖 es la resistividad del agua conocida, 

𝑅𝑤 es la resistividad del agua. (Diego, Spontaneous Potential Log, 2015) 

Con la salinidad 

𝑅𝑤 = (0,0123 +
3647,5

𝑆𝑎𝑙0,955
) ∗ (

81,77

𝑇 + 6,77
) 

Donde: 

𝑆𝑎𝑙 es la salinidad, 

𝑇 es la temperatura, 

𝑅𝑤 es la resistividad del agua. (Arps, 1953) 

Con la curva Sp 

𝑅𝑚 =
10

(
0,0426

log (𝑇/50,8)
)

∗ 𝑅𝑚𝑓 − 0,131 ∗ 10
(

1
log (𝑇/19,9)

−2)

1 + 0,5 ∗ 𝑅𝑚𝑓
 

𝐾 = 61 + 0,133 ∗ T 

𝑅𝑒 = 𝑅𝑚 ∗ 10𝑆𝑆𝑃/𝐾 
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𝑅𝑤 =
𝑅𝑒 + 0,131 ∗ 10

(
1

log (𝑇/19,9)
−2)

−0,5 ∗ 𝑅𝑒 + 10
(

0,0426
log (𝑇/50,8)

)
 

Donde: 

𝑅𝑚𝑓 es la resistividad del filtrado del lodo, 

𝑇 es la temperatura, 

𝑅𝑤 es la resistividad del agua. (Diego, Spontaneous Potential Log, 2015) 

2.3.3. Saturación  

La saturación es la relación que existe entre el volumen de los fluidos presentes en una roca y 

el volumen de poros total de la roca. (Panesso, 1997) 

La sumatoria de las saturaciones de todos los fluidos que se encuentran presentes en el 

espacio poroso de una roca, debe ser igual a 1. (Barberii, 1998) 

Siempre que el medio poroso este saturado por petróleo, agua y gas, matemáticamente es: 

  

𝑆𝑜 + 𝑆𝑤 + 𝑆𝑔 = 1 

Donde: 

So = Saturación de petróleo. 

Sw = Saturación de agua. 

Sg = Saturación de gas. (Barberii, 1998) 
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Gráfico 4 Saturación de agua, petróleo y gas. (Callao, 2013) 

Clasificación 

Saturación de agua connata 

La saturación de agua connata (Swc) es la existente en el yacimiento al momento de 

descubrirlo, la cual se considera como el remanente del agua que inicialmente fue depositada 

con la formación y que, debido a la fuerza de la presión capilar existente, no pudo ser 

desplazada por los hidrocarburos cuando éstos migraron al yacimiento. (Ferrer, 1984) 

Generalmente la saturación de agua connata se considera inmóvil; sin embargo, al inyectar 

agua en un yacimiento, la primera que se produce tiene composición diferente a la inyectada, 

lo que indica que el agua connata es desplazada por la inyectada. (Ferrer, 1984) 

Saturación residual de una fase 

La saturación residual de una fase, generalmente expresada como Sxr, donde x corresponde a 

la fase (petróleo, agua o gas), corresponde a la saturación de dicha fase que queda en el 

yacimiento en la zona barrida, después de un proceso de desplazamiento. (Ferrer, 1984) 

Saturación crítica de una fase 
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La saturación crítica de una fase, generalmente expresada como Sxc, donde x corresponde a 

la fase (petróleo, agua o gas), corresponde a la mínima saturación requerida para que una fase 

pueda moverse en el yacimiento, es decir, corresponde a la máxima saturación a la cual la 

permeabilidad relativa de dicha fase es cero. (Ferrer, 1984) 

2.3.3.1.Métodos para determinar la saturación de agua (Sw) 

Archie 

Se aplica en formaciones limpias, con porosidad intergranular homogénea. 

𝑆𝑤𝑡 = √
𝑎 ∗ 𝑅𝑤

𝑅𝑡 ∗ (∅)𝑚

𝑛

 

Donde: 

𝑎 es el factor de tortuosidad, 

𝑚 es el factor de cementación, 

𝑛 es exponente de saturación, 

𝑅𝑤 es la resistividad del agua, 

𝑅𝑡 es la resistividad de la formación, 

∅ es la porosidad total, 

𝑆𝑤𝑡 es la saturación total de agua. (Archie, 1952) 

Indonesian 

El modelo de saturación de agua Indonesian es útil en donde la formación a evaluar presenta 

condiciones de arcilla laminar. 
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1

√𝑅𝑡
= (√

∅𝑒𝑚

𝑎 ∗ 𝑅𝑤
+

(𝑉𝑠ℎ)1−
𝑉𝑠ℎ

2

√𝑅𝑠ℎ

) ∗ 𝑆𝑤𝑒𝑛/2 

Donde: 

𝑎 es el factor de tortuosidad, 

𝑚 es el factor de cementación, 

𝑛 es exponente de saturación, 

𝑅𝑤 es la resistividad del agua, 

𝑅𝑡 es la resistividad de la formación, 

𝑉𝑠ℎ es volumen de arcilla, 

𝑅𝑠ℎ es la resistividad en arcilla, 

∅𝑒 es la porosidad efectiva, 

𝑆𝑤𝑒 es la saturación de agua efectiva. (André Poupon (Schlumberger Technical Services, 

1971) 

Simandoux 

El modelo de saturación de agua Simandoux es útil en donde la formación a evaluar presenta 

condiciones de arcilla laminar. 

1

𝑅𝑡
=

∅𝑒𝑚 ∗ 𝑆𝑤𝑒𝑛

𝑎 ∗ 𝑅𝑤
+

𝑉𝑠ℎ ∗ 𝑆𝑤𝑒

𝑅𝑠ℎ
 

Donde: 



40 

 

𝑅𝑤 es la resistividad del agua, 

𝑅𝑡 es la resistividad de la formación, 

𝑎 es el factor de tortuosidad, 

𝑚 es el factor de cementación, 

𝑛 es exponente de saturación, 

𝑉𝑠ℎ es volumen de arcilla, 

𝑅𝑠ℎ es la resistividad en arcilla, 

∅𝑒 es la porosidad efectiva, 

𝑆𝑤𝑒 es la saturación de agua efectiva. (Company), 1985) 

Simandoux Modificada 

1

𝑅𝑡
=

∅𝑒𝑚 ∗ 𝑆𝑤𝑒𝑛

𝑎 ∗ 𝑅𝑤 ∗ (1 − 𝑉𝑠ℎ)
+

𝑉𝑠ℎ ∗ 𝑆𝑤𝑒

𝑅𝑠ℎ
 

Donde: 

𝑅𝑤 es la resistividad del agua, 

𝑅𝑡 es la resistividad de la formación, 

𝑎 es el factor de tortuosidad, 

𝑚 es el factor de cementación, 

𝑛 es exponente de saturación, 
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𝑉𝑠ℎ es volumen de arcilla, 

𝑅𝑠ℎ es la resistividad en arcilla, 

∅𝑒 es la porosidad efectiva, 

𝑆𝑤𝑒 es la saturación efectiva de agua. (Amiri, Yunan, Zahedi, Jaafar, & Oyinloye, 2012) 

Doble agua 

1

𝑅𝑡
=

∅𝑚 ∗ 𝑆𝑤𝑡𝑛

𝑎
∗ (

1

𝑅𝑤
+

𝑆𝑤𝑏

𝑆𝑤𝑡
∗ (

1

𝑅𝑤𝑏
−

1

𝑅𝑤
)) 

𝑆𝑤𝑏 = 𝑉𝑠ℎ ∗
∅𝑠ℎ

∅𝑡
 

Donde: 

𝑅𝑤 es la resistividad del agua, 

𝑅𝑤𝑏 es la resistividad de agua ligada a la arcilla, 

𝑅𝑡 es la resistividad de la formación, 

𝑎 es el factor de tortuosidad, 

𝑚 es el factor de cementación, 

𝑛 es exponente de saturación, 

𝑉𝑠ℎ es volumen de arcilla, 

∅𝑠ℎ es la porosidad en arcilla, 

∅ es la porosidad total, 
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𝑆𝑤𝑡 es la saturación total de agua, 

𝑆𝑤𝑏 es la saturación de agua ligada a la arcilla. (Berg, 1995) 

Waxman-Smits 

1

𝑅𝑡
=

∅𝑡𝑚 ∗ 𝑆𝑤𝑡𝑛

𝑎 ∗ 𝑅𝑤
∗ (1 + 𝐵 ∗ 𝑄𝑣 ∗

𝑅𝑤

𝑆𝑤𝑡
) 

Donde: 

𝑅𝑤 es la resistividad del agua, 

𝑅𝑡 es la resistividad de la formación, 

𝑎 es el factor de tortuosidad, 

𝑚 es el factor de cementación, 

𝑛 es exponente de saturación, 

𝐵 es la conductancia equivalente de los cationes de arcilla, 

𝑄𝑣 es la capacidad de intercambio catiónico por unidad de volumen poroso total, 

∅ es la porosidad total, 

𝑆𝑤𝑡 es la saturación total de agua. (Berg, 1995) 

Poupon  

1

𝑅𝑡
=

∅𝑒𝑚 ∗ 𝑆𝑤𝑒𝑛

𝑎 ∗ 𝑅𝑤 ∗ (1 − 𝑉𝑠ℎ)
+

𝑉𝑠ℎ

𝑅𝑠ℎ
 

Donde: 

𝑅𝑤 es la resistividad del agua, 
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𝑅𝑡 es la resistividad de la formación, 

𝑎 es el factor de tortuosidad, 

𝑚 es el factor de cementación, 

𝑛 es exponente de saturación, 

𝑉𝑠ℎ es volumen de arcilla, 

𝑅𝑠ℎ es la resistividad en arcilla, 

∅𝑒 es la porosidad efectiva, 

𝑆𝑤𝑒 es la saturación efectiva de agua. (André Poupon (Schlumberger Technical Services, 

1971) 

La saturación de agua efectiva de los métodos Archie, doble agua y Waxman-Smits, se 

calcula mediante la fórmula: 

𝑆𝑤𝑒 =
𝑆𝑤𝑡 − 𝑆𝑤𝑏

1 − 𝑆𝑤𝑏
 

Donde: 

𝑆𝑤𝑒 es la saturación de agua efectiva, 

𝑆𝑤𝑡 es la saturación de agua total, 

𝑆𝑤𝑏 es la saturación de agua ligada a la arcilla. (Alejandra, 2015) 
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2.3.4. Volumen de arcilla (Vsh) 

El índice de arcillosidad puede ser avaluado a partir de varios registros, por distintos 

métodos, debido a que una formación contiene diversos minerales arcillosos y las 

propiedades físicas de estas arcillas pueden afectar la lectura del equipo de registro. (Páez, 

2001) 

2.3.4.1. Métodos para el cálculo de volumen de arcilla 

El volumen arcilla puede estimarse a partir de registros o la combinación de estos, como: 

• Rayos gamma 

• Potencial espontáneo 

• Neutrón 

• Resistividad 

• Densidad/ Neutrón 

Rayos gamma 

Este registro se ve afectado por la presencia de materiales radioactivos. 

𝐼𝑠ℎ =
𝐺𝑟 − 𝐺𝑟𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛

𝐺𝑟𝑐𝑙𝑎𝑦 − 𝐺𝑟𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛
 

Donde: 

Gr es gamma ray leído en la zona evaluada, 

𝐺𝑟𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛 es gamma ray de una arena limpia de la misma zona, 

𝐺𝑟𝑐𝑙𝑎𝑦 es gamma ray de una arcilla, 
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𝐼𝑠ℎ es el índice de arcillosidad. (Diego, 2015) 

Modelos de volumen de arcilla a partir de rayos gamma 

Lineal: No es preciso para delgadas laminaciones de arena y lutita. 

𝑉𝑠ℎ = 𝐼𝑠ℎ 

Donde: 

𝑉𝑠ℎ es el volumen de arcilla, 

𝐼𝑠ℎ es el índice de arcillosidad. (Diego, 2015) 

Clavier: para evaluar en formación con rocas consolidadas. 

𝑉𝑠ℎ = 1,7 − √3,8 − (𝐼𝑠ℎ + 0,7)2 

Donde: 

𝑉𝑠ℎ es el volumen de arcilla, 

𝐼𝑠ℎ es el índice de arcillosidad. (Diego, 2015) 

Larionov 2: para evaluar en formaciones del terciario y rocas jovenes. 

𝑉𝑠ℎ = 0,33 (22∗𝐼𝑠ℎ − 1) 

Donde: 

𝑉𝑠ℎ es el volumen de arcilla, 

𝐼𝑠ℎ es el índice de arcillosidad. (Diego, 2015) 

Larionov 1: para evaluar en formaciones del mesozoico y rocas viejas. 
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𝑉𝑠ℎ = 0,83 (23,7∗𝐼𝑠ℎ − 1) 

Donde: 

𝑉𝑠ℎ es el volumen de arcilla, 

𝐼𝑠ℎ es el índice de arcillosidad. (Diego, 2015) 

Potencial espontáneo 

𝑉𝑠ℎ =
𝑆𝑝 − 𝑆𝑝𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛

𝑆𝑝𝑐𝑙𝑎𝑦 − 𝑆𝑝𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛
 

Donde: 

Sp es el potencial espontáneo leído en la zona evaluada, 

𝑆𝑝𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛 es el potencial espontáneo de una arena limpia de la misma zona, 

𝑆𝑝𝑐𝑙𝑎𝑦 es el potencial espontáneo de una arcilla, 

𝑉𝑠ℎ es el índice de arcillosidad. (Alejandra, 2015) 

Neutrón 

𝑉𝑠ℎ = (
𝑁

𝑁𝑐𝑙𝑎𝑦
∗

𝑁 − 𝑁𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛

𝑁𝑐𝑙𝑎𝑦 − 𝑁𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛
)

1/2

 

Donde: 

N es el neutrón leído en la zona evaluada, 

𝑁𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛 es el neutrón de una arena limpia de la misma zona, 

𝑁𝑐𝑙𝑎𝑦 es el neutrón de una arcilla, 
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𝑉𝑠ℎ es el índice de arcillosidad. (Ltd.), 2008) 

Resistividad  

𝑍 =
𝑅𝑐𝑙𝑎𝑦

𝑅𝑡
∗

𝑅𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛 − 𝑅𝑡

𝑅𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛 − 𝑅𝑐𝑙𝑎𝑦
 

Donde: 

Z es volumen de arcilla, pero, 

si la resistividad de la formación es mayor que 2 veces la resistividad en una arcilla, entonces 

el volumen de arcilla será el siguiente: 

𝑉𝑠ℎ = 0,5 ∗ (2 ∗ 𝑍)0,67∗(𝑍+1) 

Donde: 

Rt es la resistividad profunda leída en la zona evaluada, 

𝑅𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛 es la resistividad de una arena limpia de la misma zona, 

𝑅𝑐𝑙𝑎𝑦 es la resistividad de una arcilla, 

𝑉𝑠ℎ es el índice de arcillosidad. (Ltd.), 2008) 

Densidad/ Neutrón 

𝑉𝑠ℎ =
∅𝑁 − ∅𝐷

∅𝑁𝑠ℎ − ∅𝐷𝑠ℎ
 

Donde: 

∅𝑁 es la porosidad total calculada a partir del registro neutrón, 
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∅𝐷 es la porosidad total calculada a partir del registro densidad, 

∅𝑁𝑠ℎ es la porosidad calculada a partir del registro neutrón en una zona de arcilla,  

∅𝐷𝑠ℎ es la porosidad calculada a partir del registro densidad en una zona de arcilla 

𝑉𝑠ℎ es el volumen de arcilla. (Alejandra, 2015) 

2.3.5. Temperatura 

La temperatura es un factor importante para el análisis de registros eléctricos, así como para 

otros campos, ya que de esta depende las condiciones de los fluidos que se encuentran en el 

yacimiento y a medida que varía, los fluidos varían sus propiedades físicas. 

Para el cálculo de temperatura se lo puede hacer, mediante tres métodos, ingresando la curva 

de temperatura si ya viene en el registro, calculando a partir de dos puntos de referencia de 

profundidad o ingresando el gradiente de temperatura. 

Métodos para calcular la temperatura 

A partir de dos puntos de referencia 

𝑇 = 𝑇𝑠 + 𝐷𝑒𝑝ℎ𝑡 ∗
𝑇2 − 𝑇1

𝐻2 − 𝐻1
 

Donde: 

𝑇𝑠 es la temperatura de superficie en °F, 

𝐷𝑒𝑝ℎ𝑡 es la profundidad en ft, 

𝑇2 𝑦 𝑇1 son las temperaturas conocidas en °F, 

𝐻2 𝑦 𝐻1 son las alturas conocidas de las temperaturas conocidas en ft, 
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𝑇 es temperatura en °F. (Fridleifsson, y otros, 2008) 

A partir de gradiente de temperatura 

𝑇 = 𝑇𝑠 + 𝐷𝑒𝑝ℎ𝑡 ∗ 𝑔𝑟𝑎𝑑. 

Donde: 

𝑇𝑠 es la temperatura de superficie en °F, 

𝐷𝑒𝑝ℎ𝑡 es la profundidad en ft, 

𝑔𝑟𝑎𝑑. Es el gradiente de temperatura en °F/ft, 

𝑇 es temperatura en °F. 

Si se ingresa la temperatura en grados Celsius, la formula varia a la siguiente: 

𝑇 = 32 +
9

5
∗ 𝑇𝐶 

Donde: 

T es temperatura en °F, 

𝑇𝐶 es la temperatura en °C, calculadas con las formulas descritas anteriormente. (Fridleifsson, 

y otros, 2008) 

2.4. Estratos geológicos (zonas) 

Un estrato geológico (dentro de este estudio las denominaremos zonas) son capas de 

materiales que se encuentran a diferentes profundidades y que se fueron depositando una 

encima de otra, cada una con diferentes espesores más o menos uniformes y propiedades 
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diferentes debido al paso el tiempo, efectos de presión, temperatura, condiciones de depósito 

y tipo de materiales acumulados. (Holmes, 1982).  

Cada zona tiene un tope y base para identificar a q profundidad se encuentra. 

2.4.1. Zona reservorio 

En interpretación de registros eléctricos se define como reservorio cuando una zona tiene una 

porosidad suficiente como para contener fluido y no contenga demasiada presencia de arcilla, 

caso contrario estos fluidos no podrían desplazarse por la presencia de arcilla. 

Para que una zona sea reservorio se debe condicionar con valores a dos parámetros: volumen 

de arcilla y porosidad, si se cumplen simultáneamente las dos condiciones de los parámetros 

se considera como reservorio a una zona, pudiendo llegar a cumplirse estas condiciones para 

toda la zona o para una fracción. 

2.4.2. Zona de pago 

En interpretación de registros eléctricos se define como pago cuando una zona tiene una 

porosidad suficiente como para contener fluido, no contenga demasiada presencia de arcilla, 

caso contrario estos fluidos no podrían desplazarse por la presencia de arcilla, y que no esté 

saturada en su totalidad por agua, ya que, si fuese así, no tendría espacio para almacenar 

hidrocarburo. 

Para que una zona sea de pago se debe condicionar con valores a tres parámetros: volumen de 

arcilla, porosidad y saturación de agua, si se cumplen simultáneamente las tres condiciones 

de los parámetros, se considera como pago a una zona, pudiendo llegar a cumplirse estas 

condiciones para toda la zona o para una fracción. 
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2.5.Software de interpretación de registros eléctricos  

La información de los equipos de registros eléctricos es almacenada en dispositivos 

electrónicos, ya que la información emitida es digital. Posterior a la obtención de esta 

información obtenida por los equipos de registros, se procede a la interpretación y análisis de 

esta información, actualmente se lo hace con ayuda de software especializados en la 

interpretación de este tipo de datos y que ayudan a determinar la existencia de hidrocarburos 

en el pozo a partir de cálculos respectivos descritos anteriormente. 

2.6. Descripción de software de interpretación de registros eléctricos en Excel (SIRE) 

El SIRE es un aplicativo de Excel que permite la interpretación de registros eléctricos, 

mediante el proceso de datos de archivos digitales generadas por los equipos de registros de 

pozos, el cual permite calcular parámetros petrofísicos de una formación, establecer zonas y 

determinar zonas de reservorio y zonas de pago de hidrocarburos. Los cálculos ejecutados en 

el SIRE se basan en diferentes métodos y teoría descrita anteriormente. 
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CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 

2.7. Metodología 

La metodología en el desarrollo del software de interpretación de registros eléctricos, el cual 

puede ser mejorado, fue desarrollada en varias etapas: análisis, diseño y comprobación.  

2.7.1. Análisis 

En este proceso estableció el uso de Microsoft Excel y Visual Basic para el desarrollo del 

SIRE ya que es un software en el cual se puede trabajar y automatizar datos por muchos que 

sean estos y la sencillez de este, se estudió los parámetros necesarios que debían ser 

calculados para lograr el alcance del SIRE, se investigó los métodos existentes para el cálculo 

de cada parámetro necesarios y las ecuaciones correspondientes a cada método. En esta etapa 

se consideró cuantas filas de datos podrían ser calculados (7505 filas), las unidades en la 

cuales se podría trabajar para cada registro ingresado. 

Se investigó los tipos de archivos existentes en los cuales se entregan los datos registrados 

por los equipos de registros eléctricos, estableciendo los archivos con extensión .las de 

versión 3.0 como objetivo para el análisis en el presente programa a elaborar, debido a que la 

estructura  de datos de este tipo de archivo se encuentra en columnas delimitadas por comas 

(,), haciendo más fácil la lectura de estos datos; también se consideró que los datos de estos 

archivos se encuentren en profundidad vertical verdadera (TVD). 

2.7.2. Diseño 

Ya realizado el análisis y la visualización de la estructura para el desarrollo, el siguiente paso 

fue determinar el diseño, se trabajó en Visual Basic que interactúa con Excel, en el cual se 

crearon seis ventanas. 
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Se estableció distintas hojas de cálculo en Excel, cada una con su nombre respectivo para 

realizar las gráficas y los cálculos de parámetros petrofísicos, así como ventanas en Visual 

Basic para ingresar los datos de manera ordenada, también con el objetivo de visualizar y 

seleccionar los métodos cada uno de los parámetros. 

Se creó una ventana principal de presentación del programa, en la cual hay un botón, el cual 

lleva a la ventana inicio, donde se puede importar archivos de extensión .las versión 3.0, 

elegir los métodos y establecer valores de parámetros según los métodos seleccionados.  

Se creó una ventana en la cual se abre desde la ventana inicio, al hacer clic en importar 

archivo, en esta se deben ingresar los registros de los archivos generados por los equipos de 

registros eléctricos, y en la cual se estableció los nombres del registro que debe ser cargado, 

así como la selección de unidades de los datos cargados. 

En los botones que llevan de nombre del parámetro petrofísico (Volumen de arcilla, 

porosidad y Sw), abren otras ventanas, las cuales fueron creadas con el objetivo que desde 

estas se puedan seleccionar los métodos e ingresar los valores que se usan en las ecuaciones 

de los métodos seleccionados. En la ventana inicio, en los botones de los parámetros 

petrofísicos se muestra un botón llamado gráfico, el cual lleva a la hoja de Excel donde se 

muestran los gráficos de los parámetros respectivos calculados, así como del gráfico triple 

combo y desde la cual se pueden establecer zonas. 

Se creó una hoja la cual se encuentra oculta y en la cual se desarrolló todos los cálculos que 

se muestran en las diferentes hojas de gráficos como los resultados; así como también existe 

una hoja oculta en donde se lleva a cabo el cálculo de las saturaciones de agua, se dedicó esta 

hoja exclusiva para este cálculo debido a que para resolver este parámetro no se logra hacer 

con un simple despeje de la ecuación, de manera que se usó el método numérico de la secante 

para resolver por iteraciones y lograr tener una aproximación muy cercana a la solución. 



54 

 

  



55 

 

Diagramas de flujo 

Diagrama general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESAR 

Valores, Parámetros 

CALCULAR  

Vsh, Porosidad, Sw, Rw, zonas reservorio y 

pago 

FIN 

INICIO 

GRAFICAR 

Vsh, Porosidad, Sw, Rw, zonas 

reservorio y pago 

MOSTRAR 

Vsh, Porosidad, Sw, Rw, gráficas 
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Diagrama de volumen de arcilla 
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INGRESAR 

Valores mínimos y máximos 

de Gr, Porosidad, Densidad y 

sónico 

CALCULAR  

Volumen de arcilla 

FIN 

INICIO 

MOSTRAR 

Gráficas de volumen de arcilla 

Elegir 

métodos Gr, 

N, SP y R 
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Diagrama de temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                                       

 

 

 

              

 

            

 

 

INGRESAR 

Profundidades y temperaturas 

o gradiente 

CALCULAR  

temperatura 

FIN 

INICIO 

MOSTRAR 

Gráfica de temperatura 

Elegir 

métodos de 

temperatura 
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Diagrama de porosidad y porosidad efectiva 
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INGRESAR 

valores de densidad matriz y 

fluido, sónico matriz y fluido, 

PNsh, PDsh y PSsh y 

seleccionar volumen de arcilla 

 

CALCULAR  

Porosidad y porosidad efectiva 

FIN 

INICIO 

MOSTRAR 

Gráficas de porosidad y porosidad efectiva 

Elegir 

métodos de 

porosidad 
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Diagrama de resistividad de agua 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

    

 

                                                                       

 

 

 

              

 

            

 

INGRESAR 

 

Rwi, Ti, salinidades, SSP o 

Rmf según el método 

seleccionado 

CALCULAR  

Resistividad de agua 

FIN 

INICIO 

MOSTRAR 

Gráficas de Resistividad de agua 

 

Elegir métodos 
de resistividad 

de agua 



60 

 

Diagrama de saturación de agua 
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INGRESAR 

valores Vsh y Rsh 

CALCULAR  

saturación de agua 

FIN 

INICIO 

MOSTRAR 

Gráficas de saturación de agua 

Elegir métodos 

de saturación 

de agua 
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Diagrama de zona de reservorio y zona de pago 

 

 

 

 

 

                                                               

 

    

 

                                                                       

 

 

 

 

              

 

            

 

 

INGRESAR 

 

Valores de corte para curvas 

en reservorio y pago 

CALCULAR  

Sw promedio, porosidad promedio y volumen 

de arcilla promedio para cada zona en 

reservorio y pago. 

 

FIN 

INICIO 

MOSTRAR 

Gráficas de zonas de reservorio y pago, saturación 

de agua, porosidad efectiva y volumen de arcilla. 

Valores de espesor de reservorio y pago, Sw 

promedio, porosidad y volumen de arcilla 

promedio por zona 

 

Elegir método 
volumen de 

arcilla 
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2.7.3. Comprobación 

En esta etapa se procedió a verificar el funcionamiento del programa cargando datos reales 

del pozo culebra 17D, aplicando todos los métodos integrados en el SIRE.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1. Análisis del pozo culebra 17D con software de interpretación de registros eléctricos 

4.1.1. Carga de datos 

Al abrir el software, se seleccionó un archivo con extensión .las correspondiente al pozo 

culebra 17D, luego se seleccionó los registros a cargar. 

 

Gráfico 5 Carga de datos Excel 

4.1.2. Establecer zonas 

Se establecieron las siguientes zonas, de acuerdo al informe del pozo culebra 17D. 

#ZONA 1 2 3 4 

NOMBRE caliza A U T H 

TOPE 10110 10200 10430 10650 

BASE 10200 10300 10560 10730 

Gráfico 6 Edición de zonas Excel 
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4.2.3. Gráfico triple combo 

 

Gráfico 7 triple combo 
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4.2.4. Cálculo de volumen de arcilla 

En la ventana volumen arcilla, se seleccionaron métodos para calcular el volumen de arcilla y 

se establecieron los parámetros. 

Tabla 2 Métodos de volumen de arcilla 

 

Tabla 3 Parámetros de volumen de arcilla 
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En los diferentes plot (gráficos) que se muestran a continuación, se representa el valor del 

parámetro o registro en eje horizontal en función de la profundidad del pozo (culebra 17D) en 

eje vertical. 

En el encabezado de cada gráfico se indica el parámetro o registro y la escala de los valores 

que están siendo graficados en eje horizontal, así como el color de la línea. 
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Plot de volumen de arcilla 

 

Gráfico 8 volumen de arcilla zona 
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4.2.5. Cálculo de porosidad y saturación de agua 

En la ventana de porosidad y saturación de agua se seleccionaron los métodos de porosidad, 

saturación de agua, temperatura, resistividad de agua y establecer los parámetros que son 

usados en las ecuaciones dependiendo del método que se seleccione. 

 

Gráfico 9 Métodos de resistividad de agua, volumen arcilla parámetros de temperatura, y tipo de herramienta 

neutrón. 

 

 

Gráfico 10 parámetros de resistividad de agua 
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Gráfico 11Métodos y parámetros de porosidad 

 

Gráfico 12 Métodos y parámetros de saturación de agua
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Plot porosidad y saturación de agua 

 

 

Gráfico 13 porosidad y saturación de agua zona 1 
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4.2.6. Calculo de cutoffs 

En la ventana de cutoffs se puede seleccionar el método de volumen de arcilla y los valores 

para determinar zonas de pago y reservorio. 

 

Gráfico 14 Parámetros de cutoffs 
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Plot cutoff 

 

 

Gráfico 15 cutoff zona 2 
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4.2.7. Resultados de zonas de reservorio 

Se obtuvo los siguientes resultados de pies de espesor de reservorio, la porosidad efectiva 

promedio, saturación de agua promedio y volumen de arcilla promedio por cada zona, la cual 

se encuentra en la ventana Cutoffs y resultados en la pestaña reservorio resultados. 

Tabla 4 Resultados zona reservorio 

 

4.2.8. Resultados de zonas de pago  

Se obtuvo los siguientes resultados de pies de espesor de pago, la porosidad efectiva 

promedio, saturación de agua promedio y volumen de arcilla promedio por cada zona, la cual 

se encuentra en la ventana Cutoffs y resultados en la pestaña pago resultados. 

Tabla 5 Resultados Zona de pago 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

• Se logró desarrollar un programa en el cual se puede analizar datos de archivos 

digitales de registros eléctricos de un pozo, evaluar sus parámetros petrofísicos, 

determinar zonas de interés y de zonas de pago de un pozo. 

• Se cargó datos del pozo culebra 17D en el SIRE y verificó su correcto 

funcionamiento. 

• Con el programa desarrollado se logra contribuir a la comunidad estudiantil petrolera 

de la Universidad Central del Ecuador para un mejor desarrollo de su conocimiento. 

• Se pudo aplicar varios métodos en el SIRE para calcular las diferentes variables, 

basados en conceptos de principios de interpretación de registros eléctricos.  

5.2. Recomendaciones 

• Implementar métodos de interpretación adicionales a los elaborados, añadir módulo 

para desplazamiento de profundidad de registros, módulo para correlaciones, 

transformación de TVD a MD y MD a TVD. 

• Mejorar el diseño para que sea mejor el desarrollo. 

• Utilizar este aplicativo de Excel denominado SIRE para familiarizarse con la 

interpretación de registros y comprender el proceso que usan otras herramientas de 

interpretación. 
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ANEXOS 

Manual de uso del software de interpretación de registros eléctricos. 

En esta sección se indica cómo usar esta herramienta de Excel para determinar zonas de 

reservorio y pago, en el CD se adjunta un archivo .las, y el programa de Excel con el nombre 

de SIRE. 

Para el uso de esta herramienta, se lo debe hacer en Microsoft office 2010 o versiones 

superiores, se debe cambiar la configuración en Excel, en opciones, avanzadas, poner como 

separador decimal el punto (.) y separador de miles, la coma (,). En este programa se pueden 

importar archivos solo con extensión .las de versión 3.0 y que los datos estén en profundidad 

vertical verdadera (TVD). 

Todos los valores ingresados deben tener punto y no coma para, cuando se trate de valores 

con decimales. 

Al abrir el archivo de Excel se abrirá la ventana de presentación, en la cual debemos hacer 

clic en ejecutar para que nos muestre la ventana de inicio. 
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Al abrirse la ventana inicio, existen varios botones como importar archivo, resultados y 

parámetros petrofísicos, los cuales nos llevan a las ventanas en donde se establecen métodos 

y valores para el cálculo de los parámetros respectivos.  

 

En importar archivo se abre el explorador de Windows, en donde debemos buscar el archivo 

y seleccionarlo para importarlo. Luego de seleccionar el archivo, se abre una nueva ventana 

en donde nos pide que ingresemos los registros correspondientes y la unidad en el caso del 

registro de profundidad y temperatura, después debemos poner aceptar. 
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Posterior a este paso, aparece nuevamente la ventana inicio, ahora podemos dar clic en el 

botón mostrar gráficos, la cual nos llevará a la hoja de Excel en donde se encuentra el gráfico 

triple combo. En esta hoja llamada Gráfico Triple Combo, se graficará automáticamente el 

grafico triple combo de registros eléctricos, en el cual debemos establecer las zonas. 
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Grafico triple combo                                      Curvas                                  Edición de zonas 
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El botón Volumen de Arcilla, abre una ventana en seleccionamos los métodos para calcular 

el volumen de arcilla e ingresamos los parámetros para cada zona. 
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El botón Porosidad y saturación de agua, abre una ventana en seleccionamos los métodos e 

ingresamos los parámetros para cada zona. 
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El botón Cutoffs y resultados, abre una ventana en seleccionamos el método de volumen de 

arcilla e ingresamos los valores de corte para establecer reservorio y pago, también nos indica 

los resultados de volumen de arcilla, porosidad y saturación de agua promedio por zona. 
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En la ventana inicio, el botón llamado mostrar gráficos, nos llevan a la hoja de Excel donde 

se encuentra el gráfico de cada parámetro petrofísico 

Gráfico Volumen Arcilla: 

                   Volumen de arcilla                             curvas según el método seleccionado 

 

Gráfico P y Sw, se indica las gráficas de porosidad total, efectiva, resistividad de agua (Rw) 

y saturación de agua S(w).  
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Graf. Cutoffs, se grafica las curvas de los cutoffs y se mostrará las zonas de reservorio en 

color verde y las zonas de pago en color rojo.  

 

Al presionar el botón “Mostrar cálculos”, nos lleva a la hoja llamada cálculos, la cual es una 

base de datos donde se encuentran todos los cálculos de la interpretación, en la hoja Sw se 

encuentran los cálculos de saturación por el método numérico secante y en la hoja llamada 
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validación datos se encuentran los nombres de los métodos usados en la interpretación, estas 

tres últimas hojas se encuentran ocultas y no deben ser editadas, a menos que sea con fines de 

mejora de la herramienta, caso contrario el programa funcionará de manera incorrecta, dando 

resultados incorrectos o no generará resultados. 


