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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.  
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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. 
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3.- TIPOS DE REGISTROS 
 
3.1 REGISTRO NEUTRONICO 
 
3.1.1 Fundamento del Método 
 
 Los perfiles neutrónicos son usados principalmente para ubicar formaciones 
porosas, que son rocas con espacios vacíos denominados poros. Dichos registros  
responden principalmente a la cantidad de Hidrógeno presente en la formación [4]. Así, 
en formaciones limpias, es decir, con poca presencia de arcillas, cuando los poros están 
llenos de agua o petróleo, el perfil neutrónico nos el valor del espacio poroso lleno de 
fluido [1]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 2 :Esquema de Detección Nuclear por Retrodispersión. 
 
 
 Los neutrones son partículas eléctricamente neutras cuya masa es casi idéntica a 
la del átomo de Hidrógeno. Una fuente radioactiva, en este caso se trata de una muestra 
que emite neutrones, tal como Am-Be, colocada en la sonda que es el equipo que porta 
la fuente y el detector, emite continuamente neutrones a alta energía. 
 

Estos neutrones, al encontrarse con núcleos del material de formación, pierden 
energía, es decir, son moderados por la formación hasta que alcanzan su estado térmico, 
en el cual su velocidad es similar a la de los átomos en el material y esto ocurre cuando 
los neutrones alcanzan la energía de 0.025 eV [2]. 
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Cuadro 1: Características Básicas de la Fuente Am-Be 
FUENTE EMISOR VIDA MEDIA ACTIVIDAD APLICACIÓN TIPICA

Americio246-Berilio Neutrones 458 Años 5-25 Ci Detección de Hidrocarburos  
 
 
 
 El Americio emite partículas alfa (partículas de Helio) las cuales colisionan con 
los átomos de Berilio produciendo neutrones, de acuerdo a la siguiente reacción 
química: 
 

2He + 4 Be = 6C¹²  + 1n° 
 

 
La cantidad de energía perdida, depende de la masa relativa del núcleo con el 

que colisiona, siendo la mayor pérdida cuando el neutrón choca con un núcleo 
prácticamente de igual masa, es decir, el Hidrógeno [4]. De ésta manera la pérdida de 
energía dependerá principalmente de la cantidad de Hidrógeno en la formación. 
 
 A los pocos microsegundos de ser moderados los neutrones, alcanzan su estado 
termal, es decir, energías de 0.025 eV. Entonces son capturados por núcleos de átomos 
tales como: cloro, hidrógeno, sílice, etc. 
 
 Este exceso de energía, ocasiona que los núcleos absorbentes se exciten y 
originen una emisión de rayos gamma (radiación electromagnética) denominados Rayos 
Gamma de Captura para equilibrar aquel exceso energético recibido. De  acuerdo al tipo 
de herramienta, ésta puede detectar los rayos gamma de captura o sus propios neutrones 
mediante un detector ( o dos) colocado en la misma sonda. 
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  a)  b) 
 
 
 
Figura 3. Esquema de Portamuestra: a) Externo y b) Interno 
 
 
3.1.2 Equipos 
 
 Los equipos neutrónicos en uso incluyen el GNT, SNP y DSN. Las fuentes 
utilizadas que emiten neutrones con una energía inicial de varios millones de eV son las 
de Pu-Be ó Am-Be. El valor del tiempo muerto de los equipos, que es el tiempo en que 
el detector no registra cuentas, es de 2 segundos y por lo tanto la velocidad de registro 
es de 1800 pie/hora ó 550 mt/hora [4]. 
 
 El GNT es una herramienta que emplea un detector sensible a los rayos gamma 
de captura y a neutrones térmicos (con energía de 0.025 eV). Puede utilizarse en pozo 
abierto o entubado. La porosidad leída de un registro en pozo entubado es menos exacta 
debido al densidad de la tubería de revestimiento, la presencia de cemento detrás de ésta 
y otros factores. Se pueden utilizar combinaciones de distancias fuente-detector de 
acuerdo a las condiciones en que se encuentre el pozo y la porosidad de las formaciones 
[4]. 
 
 En el SNP, la fuente y el detector de neutrones están colocados en una 
almohadilla en contacto con la pared del pozo. El detector es un contador proporcional, 
blindado de tal manera que sólo los neutrones con energía por encima de 0.4 eV pueden 
ser detectados [4]. 
 

En el DSN, se tiene dos detectores: uno cercano a la fuente y otro lejano a la 
misma, los dos detectores y la fuente se encuentra en una línea vertical dentro de la 
fuente. Debido a que los neutrones que llegan a ambos detectores atraviesan la misma 
formación y la misma cantidad de lodo del pozo, entonces al calcular la relación entre el 
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registro del detector cercano y el registro del detector lejano, la influencia del lodo será 
minimizada mientras que la sensitividad en la formación se mantendrá. De ésta manera 
se reduce en forma considerable el error en los registros [6]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Equipos de Registro de Pozos de Petróleo 
 
3.2 REGISTRO DE DENSIDAD 
 
3.2.1 Fundamento del Método 
  

Ésta técnica es utilizada principalmente para determinar la porosidad de la 
formación. La medición de la densidad de la formación, también se aplica en la 
identificación de minerales, detección de gas, evaluación de arenas arcillosas y 
litologías complejas en la determinación de arcillas petrolíferas. 
 
 Una fuente radioactiva, que para este caso será una muestra que emita radiación 
gamma, colocada en una almohadilla es aplicada contra la pared del pozo. Esta fuente 
emite hacia la formación rayos gamma, los cuales interaccionan con los electrones de la 
formación según el Efecto Compton, según el cual los rayos son dispersados por los 
núcleos de la formación, de donde se obtiene rayos gamma de Compton, que es una 
radiación secundaria producida en los átomos de la formación y que se originan porque 
la formación cede energía a los átomos dejándolos en estados excitados. Estos últimos 
rayos son detectados y evaluados como una medida de la densidad de la formación, ya 
que el número de rayos gamma Compton está directamente relacionado con el número 
de electrones en la formación [2]. 
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Figura 5: Fuente: 137Cs  

 
 
3.2.2 Densidad Electrónica y Densidad de la Formación 
 
 Schulumberger define un índice de densidad electrónica D(e¯), es decir, el 
número de electrones por unidad de volumen, proporcional a la densidad de las 
formación D(f) y que para una sustancia molecular es: 
 

D(e¯) = D(f) [ 2 x ( SZ’s / Wm.) ] 
 
 

Donde SZ’s es la suma de los números atómicos que forman la molécula y Wm 
es el peso molecular. El valor entre corchetes normalmente es cercano a 1. 

 
 
Cuando se calibra la herramienta de Densidad, se obtiene que la densidad total 

aparente, D(ap), que “lee” la herramienta está relacionada con la D(e )̄ por: 
 
 

D(ap) = 1.0704 D(e )̄ – 01883 
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3.2.3 Porosidad del Perfil de Densidad 
 
 Para una formación limpia, de densidad de matriz D(mtx) conocida y que tiene 
una porosidad Q, saturada con un líquido de densidad  promedio D(liq), la densidad 
total de la formación D(f) será: 
 
 

D(f) = Q x D(liq) + ( 1 – Q ) x D(mtx) 
 
 
 

 Sabiendo que en la mayoría de los casos la diferencia entre la D(ap) y la D(f) es 
despreciable, excepto en gas e hidrocarburos livianos, tenemos: 
 
 
 

Q = [ { D(mtx) – D(f)} / { D(mtx) – D(liq)} 
 
 
 
3.2.4 Equipo 
 
 Los equipos utilizados con frecuencia son los contadores Geiger- Müller ó 
Scintilómetros, que son contadores proporcionales con fotomultiplicadores, y las 
fuentes normalmente usadas son: Cobalto (Co) que emite rayos gamma con energías 
entre 1.17 – 1.33 Mev,  ó Cesio (Cs) que emite rayos gamma de 0.66 Mev [2].. 
 
 Para disminuir el efecto del pozo se realiza un corte en el revoque, que es un tipo 
de costra que se forma en la pared del pozo debido a las partículas del lodo de 
perforación que no puede invadir la formación. Este corte se realiza mediante un brazo 
que lleva la almohadilla donde se alojan la fuente y el detector. En zonas de revoques 
más consistentes, algo del mismo lodo puede quedar interpuesto entre el patín y la 
formación. En este caso el revoque es “visto” por la herramienta como si fuera 
formación y por lo tanto su influencia debe ser tenida en cuenta [1]. 
 
 Al igual que en la técnica de Dual-Spacing Neutrón (DSN) descrita 
anteriormente, se pueden colocar en la sonda dos detectores para minimizar el efecto del 
lodo de perforación y dicha herramienta se llama FDC (Registro de Densidad 
Compensado). 
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  Figura 6: Equipo de Registro Neutrónico. 
 
 
3.3 REGISTRO DE RAYOS GAMMA 
 
3.3.1 Fundamento del Método 
 
 Es un registro que mide la radioactividad natural de las formaciones, es decir, la 
medida de la radiación que se emite espontáneamente. Es por lo tanto útil en la 
detección y evaluación de minerales como Potasio (K) y Uranio (U). 
 
 En formaciones sedimentarias, que se caracterizan porque sus estratos se han 
formado por el traslado de material a la superficie formando una capa encima de la otra, 
refleja el contenido de lutita, esto se debe a que los elementos radioactivos tienden a 
concentrarse en arcillas y lutitas. El Perfil de Rayos Gamma puede ser registrado en 
pozos entubados, lo cual es muy útil en operaciones de terminación y 
reacondicionamiento. Es frecuentemente usado como sustituto del Registro de Potencial 
Espontáneo (SP) en los pozos entubados, donde es imposible obtener un SP, ó en pozos 
abiertos cuando el SP no es satisfactorio. En ambos casos es útil en la ubicación de 
capas no arcillosas y para correlaciones [1]. 
 
 En su paso por la formación los rayos gamma pierden energía por colisiones, 
fenómeno denominado Efecto Compton, y son absorbidos por los átomos de la 
formación liberando electrones, fenómeno denominado Efecto Fotoeléctrico [4]. El 
grado de absorción varía con la densidad de la formación. De dos formaciones con la 
misma cantidad de material radioactivo por unidad de volumen, pero de diferente 
densidad, la menos densa se mostrará como más radioactiva en el Perfil de Rayos 
Gamma. 
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 En formaciones sedimentarias se encuentra normalmente Potasio (K) en las 
arcillas o lutitas, lo que hace más fácil la evaluación, ya que el K sólo emite radiación 
gamma en un solo nivel energético de 1.44 eV. 
 
 La respuesta del perfil, tiene que ser corregida por diversos efectos, correcciones 
que se realizan usando software y/o gráficos especiales. Esta respuesta corregida es 
proporcional a la concentración en peso del material radioactivo en la formación, y si 
consideramos una formación que contiene principalmente un material radioactivo 
específico, la lectura del Perfil de Rayos Gamma (GR) será [1]: 
 
 

GR = [ ( P1 x V1 / P(f) x A1 ] 
 

 
Donde: 

P1 : densidad del mineral radioactivo. 
V1 : fracción del volumen total del mineral. 
P1xV1/ P(f) : Concentración en peso del mineral radioactivo. 
A1 : factor proporcional correspondiente a la radioactividad del mineral. 

 
 
 
 
 
3.4 REGISTROS ELÉCTRICOS 
 
3.4.1 Fundamento del Método 
 
 Es una técnica geofísica que mide la resistividad de cada uno de los estratos, es 
decir, la resistencia que realiza un material al paso de la corriente eléctrica a lo largo de 
toda la formación. Los registros eléctricos son de mucha utilidad porque permiten 
identificar el tipo de material en función de su resistividad característica. Para poder 
diferenciar entre petróleo y agua, el interpretador de las lecturas debe tener en cuenta 
que el agua tiene una muy baja resistividad mientras que el petróleo es altamente 
resistivo. 
 

Las propiedades físicas de las rocas y minerales medidas en un logging eléctrico, 
en una superficie de trabajo, son la conductividad eléctrica y el potencial espontáneo. 
En la exploración petrolera muchos registros son realizados simultáneamente. Debido a 
que el objetivo primario del logging es evaluar el potencial productivo de la arenisca 
reservorio, las herramientas que realizan los registros pueden cambiar sus características 
debido al fluido de perforación que penetra en la formación como lodo filtrado. 
 

En petróleo se trabaja con ecuaciones relacionadas a las resistividades de las 
rocas, resistividades de los fluidos en las rocas, la porosidad y la cantidad de agua en los 
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espacios porales. Estas ecuaciones son modificaciones de la fórmula de Archie. La 
primera expresa la resistividad de la roca saturada de agua ρ0 y la resistividad del agua 
contenida en sus poros ρw, en términos de un factor de resistividad de la formación F [2]: 
 
 

F = ρ0 / ρw 
 

 
Archie muestra que el factor de formación es una función de la porosidad de la 

roca, entonces la segunda ecuación es: 
 

F = 1 / φm 
 
 

Donde φ es la porosidad del material y m es el factor de cementación cuyo valor 
está entre 1.3 y 2.6. 

 
 

Una alternativa para esta ecuación aplicable a muchas rocas granulares, se llama 
la Fórmula de Humble: 
 
 

F = 0.62xφ-2.15 
 
 
 
 

Si las rocas no están completamente llenas de agua y contienen gas ó petróleo, la 
resistividad efectiva s mayor  que ρ0 . La tercera ecuación calcula la cantidad parcial de 
saturación de agua en la roca; si definimos Sw  como la fracción del volumen poral lleno 
de agua: 
 
 

Sw = (ρ0 / ρt) 
 
 

 Donde ρt es la verdadera resistividad de la muestra, derivada de correcciones 
para las dimensiones de la herramienta y su configuración, el diámetro del pozo, la 
resistividad del lodo, etc. 
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Para realizar registros eléctricos podemos utilizar fuentes de corriente eléctrica 
puede ser espontánea o inducida por una fuente: 
 
 
3.4.1.1 Registro de Potencial Espontáneo 
 
 La corriente espontánea se genera debido a que las formaciones contienen agua 
las cuales portan componentes salinos, y es el movimiento de los iones de estas sales los 
que generan una corriente eléctrica. La técnica que se utiliza calculando éstas corrientes 
se denomina Registro de Potencial Espontáneo (SP). En la técnica del Potencial 
Espontáneo (SP), las corrientes se originan a partir de las corrientes naturales que se 
forman a partir del movimiento de los iones presentes en las sales de las aguas que se 
encuentran en los espacios vacíos de las rocas porosas, y que es detectada en la sonda 
especializada que se coloca dentro del pozo. 
 

Las formaciones sedimentarias son generalmente pocas conductoras, tienen 
resistividades entre 1 a 106 ? m, Los minerales comunes en las rocas sedimentarias, 
tales como silicatos, óxidos y carbonatos, son prácticamente no conductores. Sin 
embargo, algunas rocas sedimentarias son porosas y contienen agua en la cual se 
encuentran varias sales disueltas donde existen cationes (Na+, Ca++, Mg++, etc.) y 
aniones (Cl-, SO4--, etc.), los cuales tienden a crear un campo eléctrico generando flujos 
de corriente en los sedimentos [2]. 

 
3.4.1.2 Registros de Corriente Inducida 
 
 También se puede inducir corriente a partir de electrodos, que se ubican 
tanto en la superficie como en el interior del pozo, y el número de electrodos depende 
de la herramienta específica que se utiliza. Estos son varios: Microlog (de poca 
penetración), Laterolog (de mayor penetración) y otros. 
 
 En el caso de las corrientes inducidas (Laterolog), se colocan electrodos 
tanto en la superficie como dentro del pozo, y se induce un potencial eléctrico entre 
ellos, generando así un campo eléctrico el cual penetrará en la formación, para luego ser 
detectados en el interior del pozo a través de cada uno de los estratos que componen la 
formación. 
 
 En ambos casos, la corriente será conducida con gran facilidad dentro de los 
estratos que sean mas conductivos, y tendremos una baja respuesta en los estratos poco 
conductivos (alta resistividad). Esta variación de intensidad de la corriente es la que 
permite analizar el tipo de roca que forma cada uno de los estratos. Como en campos 
petroleros la formación está compuesta de rocas sedimentarias, es decir, rocas con alta 
resistividad, la conducción de la corriente eléctrica dependerá principalmente de los 
fluidos que se encuentran en las rocas, normalmente en rocas porosas como la arenisca. 
Es de ésta manera que a partir de estos registros se puede determinar la litología de cada 
uno de los estratos de la formación [4]. 



Registro N° 1. En la primera columna se observa el registro Potencial Espontáneo (SP), 
en la segunda columna el registro Normal Corto y en la tercera columna el 
registro Normal Largo. El análisis del mismo se realiza en la sección 4.1. 
 
SP  Normal Corta  Normal Larga 
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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’. 
 



 
Interpretación de Registros de Pozos de Petróleo. Falla Villegas, Elias 
Jhon.. 

  

Derechos reservados conforme a Ley 

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 

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 



 
Interpretación de Registros de Pozos de Petróleo. Falla Villegas, Elias 
Jhon.. 

  

Derechos reservados conforme a Ley 

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 

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 



 
Interpretación de Registros de Pozos de Petróleo. Falla Villegas, Elias 
Jhon.. 

  

Derechos reservados conforme a Ley 

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 

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. 
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5. CONCLUSIONES 
 
 

.  Los registros de pozos por ser técnicas que evalúan las formaciones in situ, 
brindan mayor información de los parámetros físicos y geológicos del pozo, en 
comparación con la información que brindan las demás técnicas geofísicas. 

 
 

.  Para realizar una interpretación óptima de los registros de pozos es necesario 
utilizar un conjunto de ellos. 

 
 

.  Los modernos software´s presentan registros finales que facilitan en gran 
medida la interpretación de los registros de pozos. 

 
 

.  Debido a la velocidad constante del equipo que realiza el registro, se tiene a 
veces una falsa lectura de algunos registros en las formaciones de capas 
delgadas. 

 
 

.  Debido a que las estas técnicas requieren de un gran conocimiento de teorías 
como: física nuclear, teorías eléctricas, acústicas y otras, es un campo donde los 
graduados en física pueden brindar un gran aporte para el mejoramiento de 
dichas técnicas. 
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