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1.- PROLOGO 
 
 Los registros de pozos de petróleo son técnicas geofísicas in situ, que se utilizan 
en las operaciones petroleras para obtener una mayor información de los parámetros 
físicos y geológicos del pozo, tales como: cantidad de petróleo móvil (aquel que se 
puede extraer), saturación de agua en la formación, resistividad de las rocas, porosidad 
de las mismas, etc.  
 
 Haciendo una clasificación física tenemos que éstas técnicas son de naturaleza: 
eléctricas, nucleares, acústicas y electromagnéticas, cada una de las cuales da una 
información específica en función de sus propiedades físicas. El análisis en conjunto de 
varias de ellas, sumada con  la información que se tenga del campo petrolero (sísmicas, 
información de pozos cercanos y otros), permitirá obtener un perfil de la formación 
adyacente al pozo de petróleo, así como, estimar la cantidad de petróleo extraíble, y por 
lo tanto, determinar si dicho pozo es de valor comercial. 
 

En la presente monografía se analizarán los fundamentos físicos de algunas de 
éstas herramientas: Registros Neutrónico, Registro de Densidad, Registro de Rayos 
Gamma y Registro Eléctrico. 
 
 A manera de ilustración práctica, se realiza la interpretación de registros de 
pozos reales, ubicados en el Nor-Oeste del Perú, en la provincia petrolera de Talara. En 
la primera parte de esta sección se realiza la interpretación a partir de registros 
eléctricos: Registro de Potencial Espontáneo (SP), Normal Corto, Normal Largo y 
Lateral. En la segunda parte se realiza una interpretación basada en registros eléctricos y 
nucleares. En la tercera parte la interpretación se realiza utilizando también registros 
eléctricos y nucleares, pero cuyos datos son procesados con un software moderno 
mediante el cual la interpretación tiene mayor facilidad y mas información como 
saturación de agua, saturación de crudo, permeabilidad y otros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


