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4. - ANÁLISIS DE REGISTROS DE POZOS REALES REALIZADOS EN LA 
ZONA PETROLERA DE TALARA. 

 
4.1 Análisis Cualitativo Usando Registros Eléctricos  
  

Para realizar el presente análisis se ha utilizado el Registro Nº 1, en el que se 
muestra las respuestas de los registros eléctricos: SP, Normal Corto, Normal Largo, 
Normal Lateral.  La profundidad del pozo se usa como unidad de longitud  el “pie”, el 
cual será representado por una comilla (’) a continuación del número. 

 
 

PROFUNDIDAD  INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 
 
2000’ – 2040’  
Arena de Agua Dulce Presenta un reverso de la curva del SP (positivo). La 

formación es de resistividad alta con respecto a las 
lutitas. Se observa un progresivo aumento de la 
resistividad según el aumento del radio de 
investigación que va desde la curva de la normal corta 
hasta la normal larga, esto es indicativo claro de que la 
resistividad del filtrado de lodo es menor que la del 
agua de formación que es dulce. 

 
2060’ – 2096’ 
Arena de Agua Salada Algunas intercalaciones de capas finas de lutitas están 

presentes como se observa en la curva del SP y 
normal corta.  El llamado cola del agua salada 
(Trailer) presente en la curva lateral en el intervalo 
2096’ – 2115’. La invasión debe ser moderada, ya que 
la normal larga tiene mayor resistividad que Ro (leída 
del lateral). El máximo valor de la curva del SP tiene 
forma aplanada, de allí se puede obtener el valor del 
SPP (SP estático). 

 
2130’ – 2150’ 
Arena de Agua Salada Existe la cola de agua salada en el lateral donde se 

puede obtener Ro. Además, la curva del SP da valor 
de SSP. La invasión es somera, ya que la normal larga 
muestra lectura muy cercana al valor de Ro (leído en 
la lateral). 

 
2180’ – 2186’ 
Arena Delgada de Agua Salada Existe la cola de agua salada en la lateral donde se 

puede leer Ro. El desarrollo de la curva de SP no llega 
al valor estático porque la capa es muy fina. La 
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invasión es somera porque la normal larga tiende a 
leer Ro. 

 
2230’ – 2300’ 
Arena Gruesa de Petróleo o Gas  Se observa la ausencia de la cola del agua salada en la 

lateral, la cual está reemplazada por un aumento de la 
resistividad en la base de la capa. Rt = 37, leído en la 
lateral utilizando la regla del punto medio, R16 = 45 y 
R64 = 38. La invasión es somera ya que R64 es 
prácticamente igual a Rt. 

 
2340’ – 2365’ 
Arena Petrolífera o Gasífera Nótese la ausencia de la cola de agua salada en la 

lateral, la cual es reemplazada por un aumento de la 
resistividad. La curva del SP alcanza el valor estático 
y se presenta en forma bien redondeado. Rt = 35 
usando la regla del pico, R16 = 34, R64 = 28. 

 
2390’ – 2410’ 
Arena Petrolífera o Gasífera Nótese la ausencia de la cola de agua salada en la 

lateral y en su lugar se presenta el comienzo de un 
aumento en la resistividad alcanzando el valor 
máximo a 2428’. La muesca que está presente a 2389’ 
muestra una resistividad mayor que la de la lutita, lo 
cual indica la presencia de hidrocarburo.  

 
2440’ – 2445’ 
Arena de capa Fina de Petróleo o Gas El pico de reflexión a 2464’ y la zona de decaimiento 

a 2445’ – 2464’ en la curva lateral indicando que la 
capa tiene mayor resistividad que la lutita. La curva 
SP no alcanza el valor estático debido a la delgadez de 
la capa. 

 
 
2480’ – 2530’ 
Arena de Agua Salada (fondo) Aparentemente la zona de transición, que está por 

encima de la arena acuífera, abarca prácticamente toda 
la capa porque la continuación del gradiente de 
resistividad de la curva lateral está indicada por los 
gradientes observados tanto en la normal corta como 
en la normal larga. La forma aplanada en la lateral a 
2480’ – 2500’ se debe a la influencia de la zona de 
decaimiento sobre el gradiente de resistividad de la 
misma. La zona de agua en el fondo de la capa indica 
que la invasión es poca profunda ya que la normal 
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larga lee el valor obtenido de la lateral, de aquí que 
ambas normales son afectadas por la zona de 
transición (vertical) mostrando sus respectivos 
gradientes de resistividad. La curva del SP alcanza el 
valor estático en la zona de agua del fondo y muestra 
una especie de gradiente en la zona de transición, lo 
cual es común de las arenas arcillosas. 

 
2582’ – 2594’ 
Arena Petrolífera Arcillosa como lo evidencia la gran reducción en la 

curva del SP, la ausencia de la cola del agua salada en 
la lateral. La normal larga lee Rt = 10. 

 
2640’ – 2670’ 
Arena de Agua Salada Superpuesta por una zona resistiva dura (2640’ – 

2655’) como lo evidencian la curva del SP, el cráter 
de la normal larga y el pico puntiagudo tanto en la 
normal corta como en la lateral. La saturación de agua 
salada en la arena de abajo está indicad por la cola de 
agua salada en la lateral. Se interpreta que la invasión 
es llana, puesto que la lectura de la normal larga se 
aproxima bastante al valor de Ro. 

 
2700’ 
Capa Resistiva muy fina Menor de 16’’, puesto que el cráter está presenta en 

las dos curvas normales. Nótese que la curva lateral 
muestra un pico de reflexión a 2720 y una zona de 
mecimiento a 2700’ – 2719’. 

 
2770’ -2796’ 
Arena de Agua Salada Como lo evidencia por la cola de agua salada de la 

lateral en base, y por el exceso de la resistividad en el 
tope, lo cual se presenta normalmente en los casos de 
agua salada, sin embargo, en este caso está reforzado 
por el pico de reflexión de la capa fina anterior 
(2750’). Se nota cierta arcillosidad en la base de la 
arena como lo muestran la curva SP y la normal corta. 
La profundidad de invasión es llana ya que la normal 
larga muestra valor de Ro. 
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Registro N° 2. Registro realizado con software moderno y cuyo análisis se realiza en la 
sección 4.2. 
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Primera Sección de Interés. Analizado en la sección 4.2 y que corresponde al Registro 
N° 2 entre las profundidades de 626’ a 760’. 
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Segunda Sección de Interés. Analizado en la sección 4.2 y que corresponde al Registro 
N° 2 entre las profundidades de 2638’ a 2814’. 
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4.2 Análisis de un Registro Moderno 
 
 El registro N° 2, contiene  los resultados de diversos registros y adicionalmente 
muestra gráficas de: tipo de formación  (arenisca o arcilla), porosidad, cantidad de agua, 
cantidad de petróleo y permeabilidad. 
 
 Para su lectura adecuada es importante ver la escala en la cual se ha realizado 
cada uno de los registros, y que se encuentra en la parte superior del mismo. En la 
primera columna se encuentra el registro de Rayos Gamma, Potencial Espontáneo y el 
tamaño del caliper. Este último registro es importante porque nos da la longitud de la 
abertura del pozo a lo largo de su profundidad. 
 
En la segunda columna se encuentran los registros Eléctricos: Normal Corto y Normal 
Largo, mostrándose también una amplificación del registro Normal Corto. En la tercera 
columna se muestra una aproximación litológica del tipo de formación diferenciando 
entre dos tipos básicamente: arcillas y arenas; además, se muestra la aproximación de la 
porosidad de la formación. En la cuarta columna se presenta los registros neutrónicos y 
de densidad. En la quinta columna se presenta la cantidad de agua de la formación y la 
cantidad de petróleo en la misma. La sexta columna muestra una aproximación de la 
permeabilidad de la formación. 
 

Para el análisis es importante tener en cuenta los resultados de todos los registros 
a lo largo de todo el pozo. El  presente registro brinda información del  pozo materia de 
estudio hasta una profundidad de 7650 pies. Un análisis del mismo sería el siguiente: 
 
 
PROFUNDIDAD  INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 
 
 

400’ a  500’ 
Formaciones Arcillosas  En este sector encontramos una serie de capas  cuya 

formación es predominantemente arcilla. Esto lo 
observamos con la respuesta del Registro de Rayos 
Gamma el cual tiene una respuesta positiva, lo cual 
indica la presencia de K elemento encontrado 
preferentemente en formaciones de estas 
características. Además, la curva del Potencial 
Espontáneo se mantiene en su línea de lutitas, es decir, 
tiene una respuesta positiva lo que indica que en 
dichas formaciones predominan los iones positivos, lo 
cual también es una característica de las formaciones 
arcillosas. 

 
512’ a  524’ 
Formaciones Areniscas  En esta profundidad encontramos dos capas delgadas 

de formación arenisca separadas por una capa delgada 
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de formación arcillosa. Las capas porosas se 
encuentran en los 512’-518’ y 520’-523’, donde 
vemos una baja lectura de Rayos Gamma relacionado 
a la poca presencia de K en la formación. 

 
 El Potencial Espontáneo nos muestra también una 

disminución en su lectura lo cual corrobora  el tipo de 
formación porosa. Por su parte los registros eléctricos 
muestran un aumento en su resistividad lo cual es 
indicador de petróleo en la formación, esto debido a 
que el petróleo es poco conductivo. Finalmente el 
registro de densidad nos muestra un aumento lo cual 
indica una mayor presencia de fluidos y por ende un 
aumento de los espacios porales en la formación, lo 
cual corrobora lo observado en los registros 
anteriores. De la quinta columna se observa que la 
cantidad de petróleo existente en dicha formación es 
poco y por lo tanto no es de interés comercial. 

 
525’ a  534’ 
Formación Arcillosa  La arcillosidad se observa del aumento en la lectura de 

la Radiación Gamma y en el Potencial Espontáneo. 
Además las curvas de resistividad tienen una baja 
lectura lo cual corrobora la naturaleza arcillosa de esta 
formación. Los registros neutrónicos y de densidad 
también tienen una baja lectura lo cual indica la poca 
porosidad de la formación. 

535’ a  550’ 
Formaciones Areniscas  Este tipo de formación se deduce debido a la baja 

lectura de radiación gamma y del potencial 
espontáneo. Además los registros de resistividad 
presentan una alta lectura lo cual está relacionado con 
la presencia de crudo en la formación ya que éste es 
poco conductivo. Por su parte el registro de densidad 
también presenta un aumento en su lectura lo cual 
corrobora la presencia de fluidos en la formación y 
por ende mayor cantidad de espacios porales. 

 
550’ a  625’ 
Formaciones Arcillosas  En este sector encontramos una serie de capas cuya 

formación es predominantemente arcilla excepto una 
capa delgada en 562’ en donde se observa un aumento 
de la resistividad, disminución de la radiación gamma 
y un aumento en el registro de densidad. Con esta 
excepción el resto de formación entre estas 
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profundidades es predominantemente arcillosa, pues 
la lectura de radiación gamma es alta, las 
resistividades son bajas y el registro de densidad 
también disminuye en su lectura. 

 
 
4.2.1 SECCIONES PETROLIFERAS DE INTERES  
 
 A continuación se realizará un análisis de dos zonas petrolíferas de gran interés 
comercial, entendiendo por comercial, aquellas formaciones donde la cantidad de 
petróleo producible cubrirá los costos de explotación y operación, y además dejará una 
determinada rentabilidad. 
 
PRIMERA SECCION 
626’ a  760’ 
Formaciones Petrolíferas Este sector es de gran interés comercial, pues no sólo 

se observa la presencia de petróleo sino que las 
cantidades calculadas de éste justifican la inversión ha 
realizarse para su explotación. Entre los 620’ y 637’ 
existe capa gruesa, donde la radiación gamma y el 
potencial espontáneo tienen lecturas mínimas 
indicadores de que se trata de una formación de tipo 
arenisca. Los registros eléctricos aumentan en gran 
proporción su lectura mostrando una gran resistividad, 
característica propia de una gran presencia de petróleo 
pues este es poco conductivo. El registro de densidad 
muestra una alta lectura lo cual corrobora la presencia 
de fluidos y por ende una alta porosidad en la 
formación. 

 
 El índice de porosidad se puede ver de la gráfica en la 

tercera columna donde observamos porosidades 
mayores del 10% lo cual es óptimo para las 
formaciones en esta zona de Talara. Además en la 
sexta columna se observa una gráfica que muestra una 
alta permeabilidad de la formación lo cual indica una 
alta movilidad del petróleo. 

  
 A los 650’ se presenta una capa delgada donde la 

lectura de la radiación gamma y el potencial 
espontáneo aumenta regresando ambos cerca de la  
línea base de las lutitas, lo cual es corroborado por la 
disminución en las lecturas de resistividad y en la 
lectura del registro de densidad. Luego a partir de los 
656’ hasta los 723’ la lectura de la radiación gamma 
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vuelve a disminuir y las lecturas de los registros de 
resistividad vuelven a aumentar al igual que las 
lecturas del registro de densidad. A partir de los 725’ 
hasta los 760’ se observa una sucesión de capas 
productivas con capas de material arcilloso, lo cual se 
observa por los sucesivos picos máximos y mínimos 
en los registros eléctricos y en las lecturas de 
radiación gamma, también se observa picos similares 
en el registro neutrónico. 

 
 Otro factor que hace de gran interés esta sección desde 

los 626’ hasta 760’ (excepto las capas que se 
encuentran a 651’ y a 750’) es el gran porcentaje de 
porosidad que presenta, lo cual se observa en la 
tercera columna donde se registran porosidades 
mayores de 10%. Además en la sexta columna a lo 
largo de esta sección se observa una alta 
permeabilidad. 

 
SEGUNDA SECCION 
2638’ a  2814’ 
Formaciones Petrolíferas Esta zona podemos dividirla en dos partes, donde la 

primera parte que va desde los 2650’ hasta los 2700’ 
vemos una sucesión de capas delgadas de formaciones 
porosas y no prosas. Esto se observa por los diversos 
picos máximos y mínimos del registro potencial 
espontáneo, de rayos gamma y de los registros 
eléctricos. Los registros eléctricos muestran una alta 
resistividad lo cual es un indicador de la presencia de 
petróleo en la formación y los picos mínimos de la 
radiación gamma son característicos de las 
formaciones prosas. Esto se corrobora con las lecturas 
obtenidas. 

 
 Una segunda parte la ubicamos entre los 2700’ hasta 

2750’ donde observamos una baja lectura de la 
radiación gamma hasta los 2730’. Todas esas capas 
delgadas de baja radiación gamma podrían ser 
consideradas como una capa gruesa de formación 
porosa, donde se observa una alta disminución de la 
lectura del potencial espontáneo. La curva de densidad 
también muestra una alta lectura lo que corrobora la 
alta cantidad de fluido en las formaciones de esta 
parte. 
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 La baja lectura del potencial espontáneo no se observa 
en la parte superior de esta zona (2650’ hasta 2700’) 
probablemente debido a que la presencia de capas 
delgadas formaciones porosas y no porosas 
intercaladas no permitía que el registro pueda mostrar 
la verdadera lectura del potencial espontáneo. Esto 
está relacionado con la velocidad utilizada por la 
herramienta para la toma del registro. 

 
 
 
 
 El comportamiento de los registros entre 2738’ y 

2750’ es similar al comportamiento entre los 2700’ y 
2730’. A los 2752’ se encuentra una formación con 
predominio de lutita, seguida de una capa con 
predominio de formación arenisca, lo cual se deduce 
por el decaimiento en la lectura de radiación gamma y 
un aumento en la lectura de los registros eléctricos. 

 
 Al igual que en la primera zona petrolífera de gran 

interés, esta segunda zona que se encuentra entre los 
2638’ hasta 2814’, tiene como un factor adicional el 
gran porcentaje de porosidad que presenta, lo cual se 
observa en la tercera columna donde se registran 
porosidades mayores de 10%; y además en la sexta 
columna a lo largo de esta sección se observa una alta 
permeabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


