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 2.- INTRODUCCIÓN 
 

Entre 1912 y 1926, Conrad Schulumberger, físico francés y su hermano Marcel, 
ingeniero mecánico, inventaron una técnica de prospección minera basadas en 
mediciones eléctricas tomadas en la superficie de la Tierra. El éxito obtenido les 
condujo primero al sondaje eléctrico de muestras y posteriormente en 1927, al primer 
registro eléctrico. 
 

El 5 de septiembre de 1927, en el campo de Pechelbronn, en Francia, se tomaron 
medidas de la resistividad en un pozo, que luego se registraron en un gráfico de 
perfilaje. Aunque este tenía sólo una curva, fue la primera vez que se relacionó un 
evento geológico con una medición eléctrica. El primer registro eléctrico en el 
continente americano se llevo a cabo apenas dos años después en Cabimas, Venezuela, 
el 6 de Marzo de 1929. 
 

En 1931 se hizo otro descubrimiento de gran significación: la medición de un 
potencial espontáneo (SP) existente en un pozo. La curva de esta medición reflejaba 
cada una de las capas permeables, lo cual constituyó un valioso complemento de la 
curva de resistividad. 
 

En la década de 1930 se produjeron muchos cambios en el perfilaje eléctrico, 
con el objeto de superar los efectos negativos de la invasión de barro que impedía una 
medición precisa de la verdadera resistividad. En 1938 se introdujo un significativo 
mejoramiento, consistente en una segunda curva normal. Desde entonces y por muchos 
años, el equipo estándar incluía la curva normal corta, la normal larga y la SP. 
 

En la zona Nor Oeste de nuestro país se encuentra la provincia petrolera de 
Talara una de las mas importantes en producción petrolera, cuya explotación se inicia en 
1890 cuando la posición pertenecía a la empresa London Pacific Petroleum (Inglaterra) 
hasta por un periodo de 99 años. Sin embargo, en 1924 la Internacional Petroleum 
Company (IPC) suscribe el laudo arbitral de la Brea y Pariñas comprando los derechos 
del suelo y subsuelo. En la actualidad la zona en su conjunto está dividida en los lotes 
petrolíferos los cuales han sido concesionados por el Estado a diversas empresas 
privadas. Estas empresas utilizan las diversas herramientas de Registros Well Logging 
en forma permanente para sus operaciones petroleras en la zona. 
 

En la actualidad, los registros de pozos han sido mejorados utilizando los 
diversos avances tecnológicos en el campo de: informática, técnicas de detección 
nuclear, etc. Este desarrollo de la tecnología utilizada permite tener una mayor 
información de la formación adyacente al pozo, facilitando la interpretación u obtención 
de los diversos parámetros físicos, geológicos, comerciales y otros. El esquema de un 
pozo con los parámetros físicos obtenibles de los registros se presenta en la figura 1. 
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Figura 1. Esquema de un pozo de petróleo indicando los parámetros físicos obtenibles 

de los registros. Se observa la zona invadida por el lodo de perforación y la 
zona no invadida. 

 
 
 


