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SIMBOLOGÍA Y SIGLAS 

 

SIMBOLOGÍA - SIGLA  REFERENCIA 

   

BES (PPS) = Bombeo electrosumergible 

BF = Barriles Fiscales 

BFPD = Barriles de fluido por día 

Bl = Barriles de yacimiento 

Boi = Factor volumétrico inicial de petróleo 

BPPD = Barriles de petróleo por día 

BSW = Basic Sediment and Water 

B'UP = Prueba de restauración de presión 

CBL = Acoustic Cement Bond Log 

CCL = Casing Collar Locator 

c.u. = Unidades de captura 

DPP = Disparos por pie 

FN (PPF) = Flujo natural 

FR = Factor de Recobro 

FT = Pies 

GOR = Relación Gas-Petróleo 

GR = Gamma Ray 

J = Julio 

K = Permeabilidad 

Ho = Espesor saturado con hidrocarburo 

Hz = Herzio 

LBS = Libras 

MeV = Mega electrón-voltio 

NF = Nivel de fluido 

Ф = Porosidad 

Фeff = Porosidad efectiva 

PC = Presión de cabeza 

PPH = Producción por Bombeo Hidráulico 
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ppm Cl ¯ = Partes por millón de Ión Cloro 

PVT = Presión, Volumen, Temperatura 

SBT = Segmented Bond Tool 

SQZ = Squeeze 

Sw = Saturación de agua 

So = Saturación de petróleo 

VDL = Variable Density Log 
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RESUMEN 

 

Los registros de Saturación RPM y de Identificación de zonas inundadas GR 

Spectral constituyen hoy en día una solución para la industria del petróleo en el 

área de evaluación y monitoreo de pozos a hueco abierto o hueco entubado. 

Estos registros, que son obtenidos con herramientas que son capaces de medir a 

través de las paredes de la tubería de revestimiento en pozos viejos, debido a su 

configuración y sus especificaciones aseguran mediciones confiables en el menor 

tiempo posible. 

 

El funcionamiento de las herramientas RPM y Spectralog está asociado con las 

propiedades radioactivas de las rocas. El RPM a través del bombardeo de 

neutrones y mediante la medición de espectros de energía permite, después de 

un proceso de interpretación, conocer la saturación de la formación. Mientras que, 

el GR Spectral, mediante la medición de la radioactividad natural de las 

formaciones y con la discretización de los elementos más radioactivos presentes 

en las formaciones: Uranio, Potasio y Torio, permite conocer las zonas inundadas 

y el efecto de migración de finos en la formación registrada. 

 

Para que los registros de Saturación e Identificación de zonas inundadas puedan 

ser corridos en los pozos, éstos deben cumplir con ciertos parámetros 

petrofísicos, requerimientos de completación y condiciones en los intervalos 

abiertos de las zonas de interés. Después de un análisis completo de dichos 

parámetros y de realizar una planificación pre-job mediante modelamientos con 

programas especiales, los servicios de registros de saturación RPM y registros de 

identificación de zonas inundadas pueden ser llevados a cabo. 

 

La data obtenida en campo a través de la herramienta RPM es procesada y, 

posteriormente interpretada. Los resultados de interpretación permiten obtener las 

saturaciones de petróleo actuales y determinar las mejores zonas para una etapa 

futura de producción de los pozos.  
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Por otra parte, la data obtenida con la herramienta Spectralog, al ser interpretada, 

permite conocer el efecto de migración de finos y el avance de agua en las 

formaciones con lo que se puede determinar y elegir los intervalos más 

prospectivos que aporten la mayor producción de fluido con el menor BSW de 

formación. 

 

Las ventajas y aplicaciones que se obtienen con los registros de saturación RPM 

y de Identificación de zonas inundadas son básicamente la identificación de las 

mejores zonas de producción, obtención de saturaciones a condiciones actuales y 

determinación de nuevos contactos agua-petróleo.  Ésta información es de vital 

importancia para el manejo de los yacimientos, para el mejoramiento de la 

producción en los pozos y, para el desarrollo más óptimo de los Campos 

maduros. 
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PRESENTACIÓN 

 

Este trabajo se realizó con el fin de determinar las ventajas y aplicaciones de los 

registros de Saturación en pozos seleccionados de Petroproducción. El trabajo 

está basado en un análisis exhaustivo de los pozos en los cuales se han realizado 

los servicios de registros de Saturación RPM y registro de Identificación de zonas 

inundadas GR Spectral. 

 

El proyecto se ha dividido en capítulos que muestran paso a paso el proceso que 

se debe realizar para planificar, adquirir un registro de saturación y llegar a la 

interpretación del mismo.  

 

El trabajo inicia con una descripción de las herramientas usadas para la obtención 

de los registros de saturación RPM y GR Spectral. En ésta sección se incluye la 

teoría de Física Básica asociada con el funcionamiento de las herramientas. Se 

describe además la configuración y las especificaciones técnicas de las 

herramientas así como, una serie de ventajas, limitaciones y criterios que deben 

tomarse en cuenta en la planificación de estos servicios y su aplicabilidad en los 

pozos. 

  

A continuación se presenta la ubicación y descripción de las Áreas de 

Petroproducción a las que pertenecen los pozos seleccionados en éste proyecto, 

así como también, una descripción de dichos pozos. Esta sección incluye además 

un análisis de las condiciones básicas en cada pozo que deben ser consideradas 

para la elección de la herramienta de saturación que mejor se acomode a las 

condiciones de los pozos. Por último, y después de haber realizado la elección de 

la herramienta para la obtención de los registros, se realiza una explicación de la 

simulación pre-job para los pozos en los que se usó la herramienta RPM. 

 

Se realiza luego una descripción de los programas usados para la interpretación 

de los registros de Saturación y también, una explicación paso a paso de la 
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secuencia de procesamiento y la interacción con los programas. Éste capítulo 

incluye además una sección donde se exponen los resultados de interpretación y 

una evaluación detallada de las zonas de interés en los pozos seleccionados. 

 

Se realiza también un análisis de las ventajas y aplicaciones que se obtuvieron 

después de analizar los pozos y los resultados obtenidos de los registros tomados 

en los mismos. Se realiza además una comparación de las condiciones del pozo 

antes de la toma de los registros de saturación  y las condiciones después de 

haber sido corridas las herramientas.  

 

La conclusión general se refiere a la importancia de la aplicación de los registros 

como medio confiable para determinar la condición de los yacimientos y con ello, 

mejorar la productividad de los pozos y de los Campos en general. Finalmente, se 

recomienda el uso frecuente de estos registros para realizar un monitoreo más 

complejo de los reservorios y de los pozos. 



CAPÍTULO 1 

DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE LOS 

REGISTROS DE SATURACIÓN 

 

Un factor clave para mejorar la producción de los pozos en campos maduros, es 

la correcta evaluación de la condición actual de sus reservorios de interés. La 

producción excesiva de agua y movimiento de finos pueden ser el principal origen 

del pobre rendimiento de un pozo y reducir en forma dramática la producción de 

buenos yacimientos.  

 

A pesar de que muchos datos del seguimiento del pozo se pueden inferir a partir 

de las mediciones de superficie, del estudio de la historia de producción y del 

conocimiento general del campo, existen muchas ambigüedades que solo se 

pueden resolver examinando el estado actual del pozo.  

 

Con el tiempo, la producción de los pozos  se ve afectada por el agotamiento 

natural de los yacimientos y por el avance del frente de agua. El aumento de la 

producción de agua en los pozos productores puede convertirse rápidamente en 

algo incontrolable y por lo tanto, constituye una de las preocupaciones más 

importantes de las compañías operadoras. 

 

En este capítulo se describen las herramientas utilizadas para la evaluación y 

realización de mediciones cuantitativas del volumen de petróleo de la formación a 

través de las paredes del revestidor de los pozos en campos maduros, y se 

muestra cómo los avances de la tecnología han permitido desarrollar éste aspecto 

considerablemente.   

 

Se describirán además las técnicas nucleares utilizadas por las herramientas de 

perfilaje para derivar la saturación de agua a partir de mediciones efectuadas a 

través de las paredes del revestidor. 
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1.1  TEORÍA DE LAS HERRAMIENTAS  

 

1.1.1 HERRAMIENTA DE SATURACIÓN RPM (RESERVOIR PERFORMANC E 

MONITOR) 

 

1.1.1.1 Reseña Histórica 

En 1939, la compañía Lane Wells, introdujo el primer registro nuclear comercial, 

un registro de rayos gamma naturales, que pudo ver con eficiencia a través de las 

paredes del casing. Unos tres años más tarde el registro de Neutrón fue 

introducido, otra vez por Lane Wells y, permitió que las variaciones de porosidad 

en la formación detrás del casing fuesen medidas de forma confiable. 

 

En 1973 se realizó un avance significativo cuando el primer registro de 

Carbón/Oxígeno de medida estacionaria, fue introducido por Dresser Atlas, para 

ser corrido posteriormente por Baker Atlas. Esta medida permitió diferenciar el 

agua y el petróleo en áreas donde el agua de formación tenía bajas salinidades y, 

extendió la gama de usos de los registros de neutrón pulsante. En 1976 éste 

servicio fue mejorado, nuevamente por Dresser Atlas.  

 

En 1999 la herramienta de Saturación RPM, fue introducida y presentada como 

un instrumento delgado de 1.7 pulgadas de diámetro, multifuncional, que podría 

realizar la medida del tiempo de vida del Neutrón, el registro Carbón/Oxígeno, 

determinación de la velocidad del agua y medidas del holdup de las tres fases en 

el pozo.  

 

Perceptiblemente desde 1963 al presente la física implicada en los registros de 

neutrón pulsante no ha cambiado. Sin embargo, la habilidad y los avances de 

tecnología y computación en la utilización de la física para incrementar la fidelidad 

de las mediciones, ha mejorado dramáticamente. 
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1.1.1.2 Física Nuclear 

 

1.1.1.2.1  El neutrón 

El neutrón es una partícula sin carga que constituye una de las partículas 

fundamentales que componen la materia. La masa de un neutrón es de 1,675 × 

10-27 kg, aproximadamente un 0.125% mayor que la del protón.  

 

1.1.1.2.2  Comportamiento de los neutrones 

El neutrón es una partícula constituyente de todos los núcleos de número másico 

superior a 1, es decir, de todos los núcleos salvo el del hidrógeno ordinario, los 

neutrones libres que no forman parte de un núcleo atómico se producen en 

reacciones nucleares. Pueden ser expulsados de los núcleos atómicos con 

diferentes velocidades o energías, y son fácilmente frenados hasta alcanzar una 

energía muy baja a través de una serie de colisiones con núcleos ligeros como los 

del hidrógeno, el deuterio o el carbono. 

 

Al igual que el protón y el electrón, el neutrón posee momento angular intrínseco o 

espín. Los neutrones actúan como pequeños imanes individuales; ésta propiedad 

permite la creación de ases de neutrones polarizados.  

 

El neutrón tiene un momento magnético negativo de -1,913141 magnetones 

nucleares. Su vida media es de aproximadamente 10 minutos. 

 

Durante su relativa corta vida, los neutrones interactúan con el núcleo individual 

del material, a medida que se mueven a través de éstos. Los tipos de 

interacciones a los que se tiene lugar dependen ampliamente de la energía del 

neutrón. Los neutrones también carecen de carga eléctrica y no sufren la acción 

de campos eléctricos ni magnéticos. Al igual que la radiación gamma son capaces 

de atravesar grandes espesores de material.  

 

Cuando un neutrón choca con un átomo le cede parte de su energía mediante la 

acción de choques elásticos (se conserva la energía del sistema) e inelásticos (la 

energía del sistema se convierte en excitación interna del núcleo). Como producto 
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de los sucesivos choques el neutrón pierde velocidad en forma gradual, hasta 

alcanzar una magnitud de 2.200 metros/segundo. A estos neutrones se les 

denomina "Neutrones Térmicos".  

 

Si un neutrón colisiona con un núcleo atómico y sus masas son muy parecidas, 

entonces el neutrón pierde una gran cantidad de energía. Mayor será la pérdida 

de energía mientras más se asemejen sus masas. Por lo tanto, los choques que 

aseguran gran pérdida de energía ocurren con los núcleos de los átomos de 

hidrógeno. El proceso por el cual los neutrones reducen su velocidad en forma 

gradual recibe el nombre de "Termalización" o "Moderación de Neutrones".  

 

Los neutrones se pueden desintegrar formando un protón y un electrón o bien, 

pueden ser absorbidos por los núcleos de los átomos circundantes dando lugar a 

reacciones nucleares como por ejemplo la fisión nuclear.  

 

1.1.1.2.3  Interacciones del Neutrón 

Las interacciones de alta energía son como se menciona a continuación, desde 

las más numerosas hasta las menos posibles: 

 

� Interacciones elásticas; cada neutrón experimenta muchos acontecimientos 

elásticos 

� Interacciones inelásticas; solamente algunos neutrones la experimentan. 

� Acontecimientos de la activación; solamente algunos neutrones la 

experimentan. 

 

Las interacciones de energía termal que ocurren se enumeran abajo otra 

vez en orden de la frecuencia descendente: 

 

� Interacciones elásticas; cada neutrón experimenta muchos acontecimientos 

elásticos. 

� Eventos de captura; todos los neutrones generados son capturados. 
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1.1.1.2.3.1 Interacciones Elásticas 

Es la más común de la reacción de neutrones moderados, porque estas ocurren 

en cualquier nivel  de energía del electrón. En ésta reacción el choque de un 

neutrón con el núcleo es de manera similar al choque de dos bolas de billar. El 

neutrón se esparce  fuera del núcleo, con menos energía cinética. El balance de 

energía es transferido hacia el núcleo en forma de energía cinética. 

 

La energía cinética del neutrón incidente se conserva. La energía interna del 

núcleo permanece constante. Por lo tanto ningún tipo de radiación es asociado 

con el esparcimiento elástico. 

 

Estas interacciones son el mecanismo primario para que los neutrones de alta 

energía cedan su energía al ambiente circundante. Se alcanza la distribución más 

eficiente de la energía cuando la masa de la partícula llamativa y la partícula 

pulsada son iguales. 

 

1.1.1.2.3.2 Eventos de Captura 

Los neutrones no se encuentran naturalmente en el planeta Tierra. Esto es 

porque cualquier neutrón que se produzca existirá solamente por un tiempo 

finito antes de ser absorbido por un átomo.  

 

El proceso de la absorción sucede lo más eficientemente posible cuando el 

neutrón y el elemento que captura están en equilibrio termal. La absorción de un 

neutrón da lugar a un fotón gamma de una energía que es característica del 

elemento que lo capturó.  

 

Las energías del fotón de rayos gamma observadas en los eventos de captura 

son mucho más grandes que la energía del neutrón que los produce. Como con la 

reacción nuclear que da lugar a la generación del neutrón debido a una pérdida 

de masa, después de la absorción, se produce un fotón gamma de una energía 

característica. 
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Cada elemento tiene su propia eficiencia particular de captura de neutrones 

termales conocida como sección transversal de captura la cual no está 

relacionada con el tamaño físico del elemento.  

 

Cuando los elementos encontrados comúnmente en el ambiente del fondo del 

pozo son examinados, se encuentra un elemento que es alrededor de 100 veces 

más eficiente en capturar los neutrones termales que todos los demás, este es el 

Cloro. Este hecho es crucial en la determinación de la saturación del agua; como 

el cloro normalmente se encuentra solamente en el agua de la formación, si hay 

más agua, hay más cloro y  por lo tanto el parámetro sigma que se medirá será de 

un valor alto. Esto se muestra en la Tabla 1.1.   

 

TABLA 1.1 
SECCIONES TRANSVERSALES DE ALGUNOS ELEMENTOS 

ELEMENTO SECCIÓN TRANSVERSAL PESO ATÓMICO 
Hidrógeno 0.33 1.0079 

Carbono 0.0036 12.011 

Oxígeno 0.00027 15.9994 

Silicio 0.16 28.0855 

Cloro 33.0 35.453 

Calcio 0.43 40.08 
Fuente: Baker Atlas, Manual RPM 
Elaborado por: Mónica Guerrero S. 

 

1.1.1.2.3.3 Interacciones Inelásticas 

Muy ocasionalmente, un neutrón de alta energía interactúa con un átomo  de 

manera tal que la energía cinética antes de la colisión sea más alta que la energía 

cinética después de la colisión. El déficit de la energía se contiene en un fotón de 

rayo gamma. No todos los elementos pueden interactuar de ésta manera, pero, 

todos emiten un fotón de energía característica. Haciendo mediciones de 

espectroscopia gamma, los elementos presentes y sus proporciones respectivas 

pueden ser determinados. Las energías inelásticas típicas de los fotones de rayos 

gamma están en el rango de 2 a 7 MeV. Por lo tanto, es necesario tener energías 

del neutrón más arriba que esto para generar un evento.  
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Un acontecimiento inelástico puede ocurrir normalmente solo en la primera de una 

docena de colisiones en un ambiente rico en hidrógeno pero puede ocurrir 

después de muchas colisiones en un ambiente pobre en hidrógeno. En general, 

los acontecimientos inelásticos ocurren solamente cuando la fuente es activa y  

quizás en algunos pocos microsegundos después de que se apague la fuente. 

 

Por la medida de la energía de los rayos gamma generados cuando un 

generador de neutrones está bombardeando neutrones, un espectro puede 

ser producido, del cual las abundancias relativas de carbón y de oxígeno 

pueden ser determinadas.  

 

1.1.1.2.3.4 Eventos de Activación 

En ésta reacción, la alta energía de los neutrones activa el oxígeno, el 

silicio y el hierro en el ambiente. Durante ésta reacción un neutrón es 

absorbido por el elemento afectado que alternadamente expulsa un protón y 

se convierte en un isótopo del elemento uno sobre sí mismo en la tabla 

periódica. El isótopo es inestable decae nuevamente dentro de un 

estado de excitación por desintegración de la partícula beta. El elemento excitado 

entonces  decae de nuevo a su estado estable original por la emisión de una 

partícula gamma con un tiempo de vida media característico. 

 

El elemento de particular importancia para el registro de neutrón pulsante es el 

oxígeno, el tiempo de vida media del proceso es 7.13 segundos y la energía 

característica del fotón gamma es 6.13 MeV.  La reacción de activación del 

Oxígeno se describe en la Ecuación 1.1. 

 

γ
β

+→→+→+ OONpnO 16*16*1616      (1.1)                                               

 

1.1.1.2.4  Difusión del Neutrón 

Un grupo de neutrones rápidos introducidos en un medio sufre varias 

interacciones. La energía de los neutrones es moderada por un esparcimiento 

elástico e inelástico, mismo que es arbitrario y difuso a través del medio. Estos 
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desaceleran y pasan a través  de los niveles de energía intermedio, termal y 

epitermal. La población de neutrones presente en cualquier punto del medio, 

depende del proceso de captura y difusión. La captura reduce la población de 

neutrones; en tanto la difusión, puede reducir o aumentar la población del neutrón, 

dependiendo de la distribución global. 

 

La ecuación de transporte de Boltzmann es usada para describir la población de 

neutrones por unidad de volumen.  

 

Para una fuente de un punto mono-energético localizado en el origen de un medio 

infinito, homogéneo e isotrópico, la distribución de neutrones epitermales puede 

ser expresada analíticamente como sigue: 

 

r

e
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r
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e

N
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/

4
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−

=
π

ψ
       (1.2) 

 

Donde:  

Ψe (r): flujo de neutrones epitermales;  

NN: fuerza de la fuente;  

Le: longitud de desaceleración; es una medida rectificada de la distancia viajada 

por un neutrón en su camino de zig – zag entre la fuente y el punto donde alcanza 

el nivel de energía epitermal; depende de las propiedades del medio.  

De: coeficiente de difusión epitermal definido por: 

 

eLeD e Σ= *2ε      (1.3) 

 

Donde ε es el decremento de energía logarítmica y depende de las propiedades 

físicas del medio. Σ es el esparcimiento macroscópico de la sección transversal 

del medio que depende de la energía final del neutrón y las propiedades del 

medio.  
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1.1.2 SPECTRALOG - GAMMA RAY SPECTRAL   

 

1.1.2.1 Reseña Histórica 

En 1939, la compañía Well Surveys  fue la primera en introducir las mediciones de 

rayos gamma naturales en la industria de perfilaje de pozos. Uno de los 

principales propósitos de la medición de rayos gamma en ese entonces fue 

mostrar a los clientes dónde perforar mediante la identificación de zonas con 

niveles bajos de radioactividad natural. 

 

Muchos años después, estudios de Baker Atlas llevaron a la introducción del 

registro Spectralog, en 1969. El Spectralog es una herramienta que usa un 

detector de centelleo para medir la energía de los rayos gamma. Separando la 

señal total de rayos gamma en sus tres componentes Potasio (K), Uranio (U) y 

Torio (Th), el Spectralog es utilizado en la evaluación de pozos. 

 

1.1.2.2 Física Básica 

 

1.1.2.2.1  El Núcleo Atómico 

La constitución básica de la estructura atómica está conformada por el protón, el 

neutrón y el electrón. Cada una de estas partículas difiere por sus propiedades 

básicas de carga y masa. 

 

Los electrones integran la llamada corteza del átomo, denominación derivada de 

una imagen que compara la estructura atómica con la del sistema solar. Los 

protones y neutrones, en tal símil, ocuparían la posición del sol y como tal 

constituirían prácticamente la totalidad de la masa atómica. El número de 

electrones de que está compuesta la corteza de un  átomo es el número atómico, 

que se designa con el símbolo Z. La mayor parte de las propiedades químicas de 

un átomo se ven condicionadas por el valor de dicho número. 

 

Las propiedades físicas de dicho átomo, por el contrario, varían en función de la 

estructura nuclear del mismo. Dado el carácter neutro de los átomos, el número 
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de protones es análogo al de electrones, mientras el llamado número másico, que 

se designa por A, corresponde a la suma de protones y neutrones. 

 

Aquellos átomos que presentan idénticos valores de número atómico y diferente 

número másico, es decir, distinta masa atómica, se denominan isótopos. Para 

distinguir los varios núcleos que pueden presentarse para un mismo elemento, se 

utiliza el término núclido, que se presenta por el símbolo del elemento químico 

correspondiente junto con un subíndice que indica el número atómico y un 

superíndice en el que señala el valor del número másico.  

 

Así por ejemplo, el isótopo 238 del Uranio, componente fundamental en la 

explotación de la energía nuclear, se representa mediante la notación 92U
238. El 

número de neutrones puede deducirse mediante la sustracción del número 

atómico al número másico; en el caso del Uranio vendrá determinado por 

14692238 =− .  

 

El isótopo más común del Potasio tiene 20 neutrones y 19 protones y es 

representado de la siguiente forma: 19K
39 ó Potasio-39 

 

El único isótopo radiactivo del Potasio tiene 21 neutrones y 19 protones. Éste 

elemento se representa como sigue: 19K
40 ó Potasio-40 

 

1.1.2.2.2  Naturaleza y Tipos de Radiación  

Los físicos nucleares han identificado tres tipos de radiación natural: 

 

- Partículas Alfa, α 

- Partículas Beta, β 

- Rayos Gamma, γ 

 

Las partículas Alfa pueden ser detenidas por un simple pedazo de papel. Por lo 

general, éste tipo de partículas emiten energía entre los 4 y los 5 MeV.  
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Las partículas Beta son electrones de alta velocidad. Su energía de penetración 

está limitada por su carga negativa. Se necesita una pieza de aluminio de unos 3 

milímetros de espesor para detener a las partículas Beta. Las partículas Beta 

presentan energías en el rango de los 0,016 a 3,65 MeV.  

 

Los rayos Gamma, en la naturaleza, tienen una radiación electromagnética similar 

a la luz visible, ondas de radio, rayos X, etc. Son neutros y atraviesan el papel y el 

aluminio y podrían ser detenidos por un blindaje de hormigón o plomo. 

 

FIGURA 1.1 
ESQUEMA DE PENETRACIÓN DE PARTÍCULAS RADIOACTIVAS 

 
Fuente: Microsoft Corporation, Microsoft  Encarta 2006 

 

Los rayos Gamma tienen un alto potencial de penetración. En la aplicación de 

registros eléctricos, los rayos Gamma penetran la formación, los fluidos de 

perforación y las paredes de la herramienta. 

 

1.1.2.2.2.1 Descomposición Alfa 

Ciertos núcleos radiactivos, aquellos para los que Z > 82, se descomponen 

espontáneamente (usualmente en un estado de excitación) en un núcleo hijo y un 

núcleo de helio (2He4). Estos núcleos de helio que están formados por dos 

protones y dos neutrones y, son llamados partículas alfa (α).  

 

Las leyes de conservación de carga y masa de los núcleos requieren que: 

 

α+→ −
−

4
2

A
Z

A
Z DP      (1.4) 
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Donde P y D se refieren al núcleo padre y al hijo, respectivamente. Como un 

ejemplo de la Ecuación 1.4, parte de la secuencia de descomposición del Torio-

232 que viene del estado estable 208 involucrando la descomposición del 

bismuto-212 por la emisión alfa del Talio-208 de acuerdo con la Ecuación 1.5: 

 

α+→ 208
81

212
83 TlBi      (1.5) 

 

Bi: Bismuto (padre) 

Tl: Talio (hijo) 

 

1.1.2.2.2.2 Descomposición Beta 

La descomposición beta puede definirse como el proceso de descomposición en 

el cual la carga del núcleo cambia sin que se cambie el número de nucleones.  

 

Existen tres tipos de descomposición beta. Dos de estos involucran la emisión de 

partículas beta. Una partícula β- es un electrón emitido por un núcleo inestable 

cuando uno de estos neutrones cambia dentro de un protón.  

 

El  positrón, β+ (descubierto en 1932) es emitido por un núcleo inestable cuando 

uno de los protones cambia dentro de un neutrón. Excepto por su carga positiva, 

un positrón es idéntico a un electrón. Cuando un positrón y un electrón se 

encuentran, estos se anulan y sus masas se convierten en dos rayos γ. La 

descomposición beta-electrón obedece a: 

 
−

+ +→ βA
Z

A
Z DP 1        (1.6)   

 

Un ejemplo de esta descomposición se puede observar nuevamente en la 

secuencia de descomposición del Torio-232. El talio-208 producido de la 

descomposición alfa descrita en la Ecuación 1.7 se descompone en partículas 

beta de acuerdo a: 

 
−+→ β208

82
208

81 PbTl       (1.7) 
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Pb: átomo emitido en la descomposición beta 

 

La representación de la descomposición beta-positrón en una apariencia similar, 

obedece a la transformación 

 
+

− +→ βA
Z

A
Z PbP 1      (1.8) 

 

Un ejemplo de esta descomposición se muestra en la transformación del 

Nitrógeno-12 inestable a Carbono-12 

 
++→ β12

6
12

7 CN      (1.9) 

 

El tercer tipo de descomposición beta es la captura del electrón. En la captura del 

electrón, se combina un orbital electrónico atómico con un protón del núcleo para 

cambiar el orbital dentro del neutrón. Nuevamente el número de nucleones 

permanece constante, pero un protón es convertido dentro de un neutrón. No se 

emiten partículas cargadas en la descomposición por el electrón capturado.  

 

La descomposición beta para el electrón de captura toma la forma de: 

 
A

Z
A

Zcapturado DP 1−
− +→β      (1.10) 

 

Un ejemplo del electrón capturado es observado en la transformación radioactiva 

del potasio-40 a argón-40. 

 
40

18
40

19 ArKcapturado +→−β      (1.11) 

 

K: Potasio 

Ar: Argón 
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1.1.2.2.2.3 Descomposición Gamma 

Cuando un núcleo se descompone, el hijo por lo general es llevado más de una 

vez a un estado de excitación. Un estado de excitación no es estable. El núcleo 

podría por lo tanto caer espontáneamente al estado de excitación de más baja 

energía y emitir fotones.  

 

Los fotones emitidos por un núcleo en un estado de excitación son llamados rayos 

gamma (γ). Los fotones de rayos gamma representan la porción de energía más 

alta del espectro electromagnético (el cual incluye los rayos X y la luz visible).  

Con respecto a cualquier descomposición de padre e hijo (Ecuaciones 1.4, 1.7, 

1.9 y 1.10) y despreciando las partículas emitidas o capturadas en las reacciones, 

una expresión general puede ser escrita: 

 
*DP →       (1.12)                                                                         

                    

Aquí, el asterisco (*) indica un estado de excitación. Para las emisiones gamma, 

 

γ+′→ DD *       (1.13) 

 

Aquí, la comilla (‘) indica el estado de excitación más bajo. Solo estas transiciones 

nucleares que obedecen a las leyes de conservación de energía son permitidas.  

 

En una transición descendente desde un estado de energía nuclear alto EU hasta 

un estado bajo EL, los rayos gamma emitidos tienen la energía: 

 

LU EEhνEγ −==      (1.14) 

 

Aquí,  

h: constante de Planck = 6.626 x 10-84 J/Hz 

ν: frecuencia 

EU: energía nuclear del nivel más alto 

EL: energía nuclear del nivel más bajo 
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FIGURA 1.2 
ESQUEMA DE DESCOMPOSICIÓN DEL POTASIO-40 

 
Fuente: Halliburton Energy Services, Manual CSNG 

 

El electrón beta de Potasio-40, el 89% de las veces se descompone en Calcio-40 

sin la emisión de rayos gamma (el Calcio-40 es un elemento no estable en el nivel 

de energía más bajo). Pero, el 11% de las veces se convierte en Argón-40 en un 

estado de excitación. El Argón-40 puede excitarse a sí mismo mediante la emisión 

de rayos gamma cuya energía es 1.46 MeV (1460 KeV). 

 

La unidad tradicional de la medida de energía atómica (energía nuclear) es el 

electrón voltio (eV), que se define como la energía cinética ganada por un electrón 

cuando es acelerado a través de un potencial de 1 voltio. Los múltiplos 

comúnmente usados son el Kilo electrón voltio (KeV) y el Mega electrón voltio 

(MeV). 

 

1.1.2.2.3 Espectro Electromagnético 

El denominado espectro electromagnético está constituido por ondas cuya  

longitud de onda (α) varia entre 10-8 hasta muchos Kilómetros.  

 

La denominada luz visible es apenas una pequeña región del espectro 

comprendida entre los 4000 y 7000 A. 
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FIGURA 1.3 
ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 

 
Fuente: Zaki Baussiouni, Theory, Measurement and Interpretation of Well Log 

 

1.1.2.3 Interacciones Gamma con la Materia 

Después de su creación, los fotones de rayos gamma pueden interactuar con la 

materia de diferentes formas. Un fotón gamma interactúa con la materia y pierde 

parte o toda su energía y puede atravesar varios centímetros de un sólido, o 

cientos de metros de aire, sin sufrir ningún proceso ni afectar la materia que 

cruza.  

 

En la discusión que sigue, es importante recordar la naturaleza dual de estos 

fotones. Los rayos gamma, como lo hacen todos los fotones, viajan e interactúan 

como ondas y partículas. Tres de las maneras en que los rayos gamma 

interactúan con la materia son discutidas a continuación. 

 

La interacción produce electrones de altas energías por tres procesos comunes:  

 

� La producción de pares 

� El Esparcimiento Compton  

� El Efecto Fotoeléctrico  

 

Cada uno de los efectos predomina a diferentes energías de los fotones. 

La probabilidad de que alguno de estos tres procesos ocurra en la interacción de 

rayos Gamma depende del número atómico, Z, del elemento involucrado y, la 

energía del fotón incidente, Eγ. 

 



     

 

17 

FIGURA 1.4 
MECANISMOS DE INTERACCIONES DE LOS RAYOS GAMMA 

 
Fuente: Zaki Baussiouni, Theory, Measurement and Interpretation of Well Logs 

 

La Figura 1.4 muestra las regiones de predominio de los tres mecanismos de las 

interacciones de los rayos Gamma en función de Z y Eγ. La línea segmentada 

indica el límite superior del número atómico para elementos típicamente 

encontrados en el área del registro. 

 

1.1.2.3.1 Producción de un Par Electrón-Positrón 

El par de producción sirve para reducir el número de rayos gamma de alta energía 

que llegan de la formación. En éste proceso, un rayo gamma es convertido en un 

par electrón-positrón.  

 

La absorción de rayos Gamma por la producción de pares ocurre a altos valores 

de niveles de energía de fototes incidentes. Este tipo de interacción no involucra 

electrones de las órbitas. El fotón interactúa con el núcleo, de lo que se crea un 

par de electrones: un positrón, e+, y un negatrón, e-. 

 

Cuando un fotón energético se acerca al campo eléctrico intenso de un núcleo 

puede suceder la producción de pares. En éste caso el fotón se transforma en un 

par electrón- positrón. 

 

Para que éste proceso tenga lugar, los rayos gamma deben tener una energía 

mayor que 1.022 MeV ya que se requiere 0.511 MeV para crear un electrón y 
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0.511 MeV para crear un positrón. La producción de un par electrón-positrón se 

ilustra a en la Figura 1.5. 

 

FIGURA 1.5 
PRODUCCIÓN DE UN PAR ELECTRÓN-POSITRÓN  

 
Fuente: Halliburton Energy Services, Manual CSNG 

 

1.1.2.3.2 Esparcimiento Compton 

La dispersión (scattering) Compton es el proceso por el cual un fotón cambia de 

dirección y energía al interaccionar con un electrón atómico casi libre que se lleva 

la energía del fotón.  

 

En ésta interacción, parte de la energía es consumida en la expulsión de un 

electrón de la órbita más externa del átomo. La expulsión del electrón es conocida 

como un retroceso o un electrón Compton.  

 

La energía restante sirve para la formación de un nuevo fotón gamma que tiene 

menor energía. El nuevo fotón se propaga en otra dirección que la original, de 

aquí, que se lo conozca como fotón esparcido. El electrón “retrocedido” es a su 

vez, absorbido por uno de los otros átomos del medio.  

 

El fotón esparcido continúa su esparcimiento fuera de los otros electrones de los 

átomos hasta que su energía alcanza el estado del Efecto Fotoeléctrico y por 

último es absorbido.  
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FIGURA 1.6 
ESPARCIMIENTO COMPTON 

 
Fuente: Halliburton Energy Services, Manual CSNG 

 

1.1.2.3.3 Efecto Fotoeléctrico 

El efecto fotoeléctrico consiste en que el fotón se encuentra con un electrón del 

material y le transfiere toda su energía, desapareciendo el fotón original es decir, 

es la formación y liberación de partículas eléctricamente cargadas que se produce 

en la materia cuando es irradiada con luz u otra radiación electromagnética 

(generalmente en la superficie de un conductor metálico). 

 

El electrón secundario adquiere toda la energía del fotón en forma de energía 

cinética, y es suficiente para desligarlo de su átomo y convertirlo en proyectil. Se 

frena éste por ionización y excitación del material. 

 

La energía cinética del electrón liberado es igual a la energía del fotón incidente 

menos la energía de enlace que tenía el fotoelectrón: 

 

ee BE −=Τ γ      (1.15) 

 

En donde, 

Te: Energía cinética del electrón liberado 

Eγ: Energía del fotón incidente 

Be: Energía de enlace del fotoelectrón 
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El átomo puede regresar a su estado de energía normal mediante la emisión de 

uno o más rayos X. El efecto fotoeléctrico domina en el rango de energía bajo 

(menor a 100 KeV).  

 

FIGURA 1.7 
EFECTO FOTOELÉCTRICO 

 
Fuente: Halliburton Energy Services, Manual CSNG 

 

1.1.2.4 Radioactividad de Diferentes Formaciones 

Una gran porción de los elementos Potasio y Uranio de la serie radiactiva 

presentes en la Tierra están contenidos en las rocas ígneas. Las rocas ígneas 

están generalmente constituidas por cuarzos, feldespatos, micas y otros 

minerales menores. 

 

Los cristales de cuarzo tienen un fuerte ordenamiento de su estructura. Estos 

tienden a eliminar cualquier impureza de la estructura del cuarzo. Debido a que 

las arenas son un resultado de la erosión del cuarzo, estas generalmente exhiben 

bajas radioactividades. 

 

Feldespatos y micas contienen una gran porción de la fracción de potasio de la 

Tierra. Este grupo de minerales se descomponen a una rata relativamente rápida 

en minerales de arcilla.  

 

Las arcillas  tienen pequeñas partículas individuales y una estructura 

relativamente abierta de malla que se caracteriza por una compactación débil. 

Esta estructura abierta fomenta la inclusión de impurezas.  
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Durante la depositación, las arcillas absorben elementos de gran radioactividad 

que son prácticamente imposibles de desechar. Ya que las lulitas están 

compuestas de pequeñas partículas de arcilla, éstas tienden a ser consideradas 

más  radioactivas que la mayoría de formaciones comunes. 

 

Las rocas carbonatadas se desarrollan a partir de la materia esquelética calcárea 

de vida marina. Una pequeña cantidad de radioactividad está presente en los 

organismos vivientes, por lo que, las rocas carbonatadas tienen generalmente una 

radioactividad baja. 

 

Las dolomitas se forman de las reacciones químicas entre la caliza y el magnesio 

disuelto en agua subterránea que migra. Este proceso es llamado dolomitización.  

 

Debido a que el agua subterránea que migra contiene isótopos radioactivos 

disueltos, en el proceso de dolomitización algunos de los isótopos pueden ser 

depositados. Por esta razón, la dolomita tiene una pequeña pero alta cantidad de 

radiación natural lo que forma las calizas que pueden ser radioactivas, 

especialmente en intervalos cavernosos y/o fracturados. 

 

1.2  PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

 

1.2.1 RESERVOIR PERFORMANCE MONITOR 

La plataforma del RPM - Reservoir Performance Monitor es un avanzado, delgado 

y multifuncional instrumento de monitoreo del reservorio con neutrón pulsante.  

 

Esta instrumentación combina múltiples medidas nucleares en un sistema con la 

exactitud y precisión requerida por la industria. El Modo Carbón/Oxigeno (C/O) y 

la medida de Captura de Neutrones Pulsados (PNC) adquiridas con la 

herramienta RPM proveen información de la saturación de agua/petróleo y una 

evaluación de formaciones en hueco entubado con cálculo de volumen de lutita y 

porosidad efectiva en condiciones actuales.  
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FIGURA 1.8 
EVENTOS REGISTRADOS POR EL RPM 

 
Fuente: Baker Atlas, Brochure FLEX 

 

1.2.1.1 Modo Carbón-Oxígeno (C/O) 

Los neutrones rápidos emitidos por el generador de neutrones chocan con los 

núcleos de la formación en forma inelástica, perdiendo parte de su energía y 

emitiendo rayos gamma, cuyo nivel de energía está bien definido (Figura 1.9).  

 

El espectro, o número y nivel de energía, de estos rayos gamma es registrado por 

los detectores durante el bombardeo con neutrones (Figura 1.10). 

 

FIGURA 1.9 
CHOQUE INELÁSTICO 

 
Fuente: Schlumberger, Evaluación y Monitoreo de Pozos existentes 
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FIGURA 1.10 
ESPECTRO INELÁSTICO REGISTRADO POR LA HERRAMIENTA 

 
Fuente: Baker Atlas, Manual RPM 

 

La fuente emite los neutrones y después de un tiempo de 40 µs se apaga, éste es 

el tiempo en el que se registran las interacciones inelásticas.  

 

La emisión y captura de espectros de energía tanto inelásticos como de captura 

se realiza en un tiempo de 100 µs. Cuando se llega a éste tiempo, la fuente 

vuelve a bombardear neutrones (Figura 1.11). 

 

FIGURA 1.11 
SOURCE TIMING, MODO C/O RPM 

 
Fuente: Baker Atlas, Manual RPM 
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Debido principalmente a la interacción con el hidrógeno (Figura 1.12), los 

neutrones pierden energía y cuando éstos alcanzan el nivel termal, son 

capturados por los núcleos de la formación, emitiendo nuevamente rayos gamma 

(Figura 1.13), cuyo nivel de energía también es característico.  

 

FIGURA 1.12 
TERMALIZACIÓN DE LOS NEUTRONES 

 
Fuente: Schlumberger, Evaluación y Monitoreo de Pozos Existentes 

 

FIGURA 1.13 
CAPTURA DE NEUTRONES 

 
Fuente: Schlumberger, Evaluación y Monitoreo de Pozos Existentes 

 

 Los espectros de estos rayos gamma también son registrados (Figura 1.14). 

 
FIGURA 1.14 

ESPECTRO DE CAPTURA REGISTRADO POR LA HERRAMIENTA 

 
Fuente: Baker Atlas, Manual RPM 
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Los espectros medidos se comparan con los espectros estándares de cada 

elemento (Figura 1.15) para determinar la contribución relativa de cada uno al 

espectro total.  

 

FIGURA 1.15 
ESPECTROS ESTÁNDARES PARA CADA ELEMENTO 

 
Fuente: Schlumberger, Evaluación y Monitoreo de Pozos Existentes 

 

El espectro inelástico se utiliza para determinar la relación C/O. El espectro de 

captura se utiliza para determinar las proporciones relativas de Si, Ca, S, Ti y Gd. 

Las relaciones C/O obtenidas, se plotean en un gráfico C/O en función de la 

porosidad según un modelo estándar que depende del tamaño del hoyo, la 

porosidad y la mineralogía de la formación (Figura 1.16). 

 

FIGURA 1.16 
RELACIONES C/O  
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Fuente: Baker Atlas, Manual RPM 
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El valor de la saturación de petróleo se determina matemáticamente con ayuda de 

la Ecuación 1.16, 

 

),,,(/

),,,(// min

LHDOC

LHDOCOC
S c

o φ
φ

∆
−

=
       (1.16) 

 

donde,  

So: Saturación de petróleo en la formación 

C/Oc: Valor leído de C/O (en el gráfico C/O vs. Φ) 

C/Omin: Mínimo valor de C/O, línea de agua 

∆C/O: Máximo valor de C/O (línea de petróleo) menos Mínimo valor de C/O (línea 

de agua). 

 

 D: hueco y casing 

 H: holdup 

 Φ: porosidad 

 L: Mineralogía de la formación 

 

El valor de la saturación de agua se obtiene restando la saturación de petróleo de 

la unidad. 

 

1.2.1.2 Modo Captura de Neutrón Pulsante (PNC) 

En modo PNC, el tiempo de bombardeo de los neutrones es de 50 µs (Figura 

1.17). El RPM corrido en modo PNC solo registra los espectros de captura, para 

ello utiliza los dos detectores, lejano y cercano. 

 

A medida que se alejan de la fuente emisora, los neutrones se van deteniendo y 

cuando alcanzan un nivel dado de energía éstos son capturados (Figuras 1.12 y 

1.13). 

 

La velocidad de caída en las cuentas registradas por los detectores permite 

computar la sección de captura efectiva (Σ).  
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FIGURA 1.17 
SOURCE TIMING, MODO PNC RPM 

 
Fuente: Baker Atlas, Manual RPM 

 

Los espectros de tiempo de los neutrones de captura registrados por el detector 

lejano y el detector cercano se muestran en la Figura 1.18. 

 

FIGURA 1.18 
ESPECTROS DE CAPTURA REGISTRADOS, MODO PNC 

 
Fuente: Baker Atlas, Manual RPM 

 

El parámetro sigma está cercanamente relacionado con la pendiente del 

decaimiento, como lo indica la fórmula en la Figura 1.19.  
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Un análisis exhaustivo revela dos pendientes en la curva de decaimiento 

exponencial sumadas. Las dos pequeñas líneas segmentadas corresponden a un 

sigma alto y a un sigma bajo.   

 

FIGURA 1.19 
REPRESENTACIÓN DE PENDIENTE DE ALTO Y BAJO SIGMA 

 
Fuente: Baker Atlas, Manual RPM 

 

Se tiene dos pendientes diferentes debido a que normalmente se encuentra dos 

ambientes diferentes en el fondo del pozo. El uno es el ambiente de la formación 

y el otro es el ambiente de los fluidos contenidos en el pozo.  

 

Bajo condiciones normales, el sigma alto corresponde a los fluidos contenidos en 

el pozo mientras que los valores de sigma bajo corresponden a la formación. Sin 

embargo, bajo condiciones especiales como cuando el gas se encuentra llenando 

el pozo, sucede el caso contrario por lo tanto, es preferible referirse siempre a un 

alto y bajo sigma que suceden a tiempos temprano y tardío respectivamente.   

 

Una vez obtenidos los espectros de formación y de los fluidos contenidos en la 

formación, se puede determinar la saturación de agua mediante el uso de la 

Ecuación 1.17: 
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mahmafm
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Σ−Σ
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=
φ
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      (1.17) 
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donde, 

Sw: Saturación de agua 

Σfm: Sigma leído del registro en la cara de la formación 

Σma: Sigma de la matriz de la formación (es necesario conocer la litología) 

Σh: Sigma del hidrocarburo 

Σw: Sigma del agua 

 

El valor de la saturación de petróleo se obtiene restando la saturación de agua de 

la unidad. 

 

La Tabla  1.2 muestra los valores de sigma para ciertos fluidos y minerales que 

comúnmente se encuentran en los ambientes del fondo del pozo. 

 

TABLA 1.2 
VALORES DE SIGMA PARA FLUIDOS Y MINERALES 

AGUA (200 ˚F (93.3 ˚C), 5,000 psi (34 MPa)) 
Fresca (0 ppm) 22.2 c.u. 150,000 ppm 77.0 c.u. 

50,000 ppm 38.0 c.u. 200,000 ppm 98.0 c.u. 

100,000 ppm 58.0 c.u. 250,000 ppm 120.0 c.u. 

HIDROCARBUROS 
Petróleo Crudo (Muerto, Stock Tank) 22.0 c.u.   
Petróleo en yacimiento  21.0 c.u.   
Gas a condiciones del Reservorio < 10.0 c.u.   
MATRIZ DE FORMACIÓN 
Arenisca 6-13 c.u.   
Caliza 6-14 c.u.   
Dolomita 6-12 c.u.   
Anhidrita 13-21 c.u.   
Lutita 25-20 c.u.   
MINERALES PUROS 
Cuarzo (SiO2) 4.36 c.u. Calcita (CaCO3) 7.48 c.u. 

Dolomita (CaMg(CO3)2) 4.78 c.u. Anhidrita (CaSO4) 12.30 c.u. 

Yeso (CaSO42H2O) 19.40 c.u. Carbón 1-2 c.u. 

Halita (NaCl) 762.36 c.u. Hierro (Fe) 214.90 c.u. 

Agua (H20) 22.2 c.u. Boro (B) 760.0 c.u. 
Fuente: Baker Atlas, Manual RPM 
Elaborado por: Mónica Guerrero S. 
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1.2.2 SPECTRALOG 

El principio de funcionamiento de la herramienta Spectralog se basa en la 

medición de la radiación natural que emiten las formaciones. 

 

La radiación natural se puede definir como la desintegración espontánea de un 

núcleo atómico por la emisión de partículas subatómicas llamadas: partículas alfa, 

partículas beta o de rayos electromagnéticos llamados rayos gamma y rayos X. 

También puede definirse como el decaimiento espontáneo de cierto isótopo en 

otro isótopo caracterizado por la emisión de radiación.  

 

Los rayos gamma son primero detectados con un cristal de centelleo de NaI que 

emite fotones luminosos. Estos pulsos luminosos son convertidos  en pulsos 

eléctricos con ayuda de un tubo foto-multiplicador.  

 

FIGURA 1.20 
PROCESO DE REGISTRO SPECTRALOG 

 
Fuente: Baker Atlas, Manual SPECTRALOG 

 

En el detector principal,  el cristal de NaI emite una explosión minuciosa de la luz 

cuando es pulsado por un rayo gamma. Estos flashes de luz se conocen como 
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centelleos. La suma de las intensidades de los centelleos está relacionada con la 

energía depositada en el cristal por los bombardeos de los fotones.  

 

El tubo amplifica la carga electrónica y proporciona una señal de voltaje bastante 

fuerte para ser analizada. El pulso de voltaje de la salida del PMT es muy 

proporcional a la energía del fotón que inicia el centelleo en el cristal. 

 

FIGURA 1.21 
MEDICIONES DE LA HERRAMIENTA SPECTRALOG 

 
Fuente: Baker Atlas, Manual SPECTRALOG 

 

El Spectralog mide la cuenta total de rayos gamma: los rayos gamma emitidos por 

el potasio (K40) de 1.46 MeV, los rayos gamma emitidos por el núclido bismuto 

(Bi214) de la serie del uranio  de 1.764 MeV y, los rayos gamma emitidos por el 

núclido talio (TI208) de la serie del torio de 2.614 MeV. Estas mediciones son 

posteriormente, relacionadas con las características de la formación, lo cual 

mejora la evaluación de las formaciones. 

 

 

 
 Fert, W. H., “Gamma Ray Spectral Data Assists in Complex Formation Evaluation”, 

Dresser Atlas Technical Memorandum #3335, Feb. 1979. 
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FIGURA 1.22 
PRESENTACIÓN DEL REGISTRO SPECTRALOG 

 
Fuente: Baker Atlas, Brochure Spectralog 

 

La discriminación del total de la señal (Figura 1.22) de rayos gamma en niveles de 

energía diferentes permite observar las cantidades individuales de Potasio (K), 

Uranio (U) y Torio (Th).  

 

Prácticamente toda la radiación gamma detectada por el instrumento puede ser 

clasificada en una de éstas tres categorías. Como resultado, se puede resolver 

ambigüedades presentes en ciertas litologías cuando se usa solo el perfil de rayos 

gamma y además, permite localizar zonas fracturadas, identificar litología, medir 

espesor de capas, correlacionar zonas de interés entre pozos y realizar 

estimaciones de la permeabilidad de formación. 

 

La mayoría de las formaciones productivas exhiben un bajo contenido de los tres 

componentes radiactivos. Sin embargo, muchos minerales se pueden identificar 

por la presencia o el cociente de los componentes radiactivos presentes. En la 

mayoría de las rocas reservorio, un incremento de la radioactividad es usualmente 

un indicativo de la presencia de minerales de arcilla. Esto se muestra con el 
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incremento de las cantidades de Potasio y Torio. Por ejemplo, ilita, bentonita y 

arcillas de mica son usualmente asociadas con respuestas de Potasio. Bauxita, 

bentonita y montmorillonita son usualmente asociadas con respuestas de Torio. 

La kaolinita es evidenciada por la combinación de las dos respuestas. La Tabla 

1.3 presenta la distribución de Potasio, Torio y Uranio en algunas rocas y 

minerales.  

 

TABLA 1.3 
DISTRIBUCIÓN DE K, Th y U EN ALGUNAS ROCAS Y MINERA LES 

 K (%) U (ppm) Th (ppm) 

Carbonatos 

Rango (promedio) 0.0 – 2.0 (0.3) 0.1 – 9.0 (2.2) 0.1 – 7.0 (1.7) 

Calcita, chalk, caliza, dolomita (puros) < 0.1 < 1.0 < 0.5 

Minerales Arcillosos 

Bauxita  3 - 30 10 -130 

Glauconita 5.08 – 5.30   

Bentonita < 0.5 1 – 20 6 - 50 

Montmorillonita 0.16 2 - 5 14 - 24 

Kaolinita 0.42 1.5 - 3 6 - 19 

Ilita 4.5 1.5  

Micas 

Biotita 6.7 – 8.3  < 0.01 

Moscovita 7.9 – 9.8   < 0.01 

Feldespatos 

Plagioclase 0.54  < 0.01 

Orthoclase 11.8 – 14.0  < 0.01 

Microcline 10.9  < 0.01 

Arenas (promedio) 0.7 – 3.8 (1.1) 0.2 – 0.6 (0.5) 0.7 – 2.0 (1.7) 

Silicio, cuarzo, cuarcita (puros) < 0.15 < 0.4 < 0.2 

Lutitas 

Lutitas ‘’comunes’’ (promedio) 1.6 – 4.2 (2.7) 1.5 – 5.5 (3.7) 8 – 18 (12.0) 

Lutitas (200 muestras) 2.0 6.0 12.0 

Fuente: Baker Atlas, Introduction to Wireline Log Analysis 
Elaborado por Mónica Guerrero S. 
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1.3 CONFIGURACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE REGISTRO 

 

1.3.1 RESERVOIR PERFORMANCE MONITOR 

La herramienta RPM está funcionalmente dividida en dos secciones: la sección de 

detección y el generador de neutrones.  

 

Desde el punto de vista mecánico y, resolviendo limitaciones de longitud, la 

herramienta se ha empaquetado físicamente en tres secciones: 8281EA, 8281PA 

y 8281FA. El generador de neutrones se encuentra localizado dentro de la 

envoltura 8282PA.  

 

FIGURA 1.23 
SECCIONES DE LA HERRAMIENTA RPM 

 
Fuente: Baker Atlas, Brochure RPM 

 

El detector electrónico 8281EA contiene los principales circuitos electrónicos para 

la señal de procesamiento y comunicación.  

 

La sección de detección 8281PA contiene los sensores, tres detectores de 

centelleo y electrónica auxiliar y, el generador de neutrones pulsantes.  

 

Al final del instrumento, la sección 8281FA contiene el generador de control del 

circuito y las fuentes de alimentación asociadas. 

 

1.3.1.1   Detector  Electrónico 8281EA 

 

1.3.1.1.1  Electrónica 

La sección del detector electrónico contiene las fuentes de alimentación de bajo 

voltaje, la interfase de telemetría y, el procesador de pulso. El procesador de 

pulso convierte los pulsos análogos de los detectores a través de tres canales 

idénticos. 
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FIGURA 1.24 
CONFIGURACIÓN DE LA HERRAMIENTA RPM 

 
Fuente: Baker Atlas, Manual RPM 

 

1.3.1.1.2  Tiempo de generación 

Además de las comunicaciones y el procesamiento de pulsos, la sección EA 

genera el tiempo requerido para disparar la producción de neutrones de acuerdo 

al modo operativo seleccionado desde la superficie.  

 

1.3.1.2 Sección del Detector 8281PA 

 

1.3.1.2.1 Detectores 

La sección del detector está posicionada en el centro del instrumento y contiene 

tres detectores de rayos gamma: detector cercano (SS), detector lejano (LS) y el 

detector extra-lejano (XLS) y, la fuente. Cada detector está compuesto de un 

cristal óptico de centelleo acoplado a un tubo foto-multiplicador, un controlador de 
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fuente de alimentación de alto voltaje (HVPS), un pre-amplificador de bajo ruido y 

una línea de conducción.  

 

La única diferencia entre los detectores es el tamaño del cristal, el cristal del SS 

es dos pulgadas más corto que los otros dos. 

 

1.3.1.2.2  Fuente 

El tubo del acelerador es un tubo de vacío altamente especializado. Los pulsos 

eléctricos de alto voltaje (aproximadamente 2.5 KV) son inicialmente aplicados a 

un sistema de electrodos internos formando un dispositivo conocido como una 

fuente de iones.  

 

Debido a que en el interior del tubo existe un alto vacío, no se establece ninguna 

corriente eléctrica. Un filamento localizado en el interior del tubo es calentado 

eléctricamente y un material asociado a este libera deuterio produciendo una 

presión constante (muy baja) de éste gas que es proporcional a la temperatura del 

filamento. El valor promedio del resultado de la fuente de corriente iónica es un 

buen indicador de la presión del tubo y debe mantenerse constante sobre los 

rangos de temperatura y condiciones de operación. (Nota: cada tubo tiene un 

punto de operación óptimo que es establecido cuando se fabrica). 

 

Una nube de iones de deuterio cargados positivamente es producida después que 

la fuente de pulsos de iones de alto voltaje es aplicada. Estos iones cargados 

positivamente entonces  son acelerados electrostáticamente hacia un blanco 

predispuesto con un muy alto potencial (negativo) de voltaje (aproximadamente -

95KV) cargado con el tritio radioactivo del isótopo de hidrogeno. La reacción 

accionada por la colisión de los núcleos D y T produce los neutrones rápidos 

deseados. 

 

En resumen, los parámetros que controlan la operación del generador son: 

 

a) la corriente y voltaje del filamento 

b) el voltaje,  el espesor y la repetición del pulso de la fuente de iones y, 
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c) el voltaje de aceleración 

 

1.3.1.2.3  Fuente del acelerador 

El voltaje de aceleración requerido es producido en un multiplicador de voltaje de 

escala gradual.  

 

1.3.1.2.4  Pulsador 

Un circuito amplificador muy especializado fue desarrollado para producir el alto 

voltaje de pulsos requerido para la operación de la fuente de iones. Éste circuito -

pulsador- toma 5 entradas de voltaje de pulsos y una fuente de alimentación de 

pulsos para producir 2250 V de pulsos de salida a 1 KHz  -6% para un ciclo en el 

modo PNC y 10 KHz -40% para un ciclo en el modo C/O.  

 

1.3.1.3 Generador Electrónico de Neutrones 8281FA 

 

1.3.1.3.1 Sincronización de la Fuente 

El generador electrónico detecta el pulso generado en la sección del detector, y 

agrega un retraso antes del inicio del disparo actual de pulso. Los comandos de 

superficie pueden cambiar este retraso desde un valor de referencia. 

 

1.3.1.3.2 Circuito de Control 

El tubo del acelerador tiene que ser controlado firmemente para asegurar una 

operación estable y una larga vida del tubo.  

 

Los parámetros básicos que controlan la operación del tubo son el voltaje y la 

corriente de la fuente de iones y, el voltaje y corriente del filamento. Todos estos 

parámetros, y otros voltajes auxiliares, son medidos usando un convertidor  A/D 

en el microprocesador corriendo un lazo de control de ruta.  

 

1.3.1.3.3  Fuentes de Alimentación 

Algunas fuentes de alimentación están localizadas en la sección FA para generar 

los niveles eléctricos deseados: la fuente del filamento, la fuente de alimentación 
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del pulsador  que alimenta los pulsos, la “fuente del motor” que conduce el voltaje 

multiplicado produciendo el potencial de aceleración, y fuentes auxiliares. 

 

1.3.2 SPECTRALOG 

La construcción básica de la herramienta Spectralog es esencialmente la misma 

que la herramienta de rayos gamma convencional.   

 

La herramienta está constituida por dos secciones, la sección del instrumento y la 

sección del detector.  

 

La sección del instrumento contiene la electrónica del proceso de señal mientras 

que la sección del detector contiene el espectrómetro necesario para detectar 

radiaciones gamma. 

 

FIGURA 1.25 
SECCIONES DE LA HERRAMIENTA SPECTRALOG  

 
Fuente: Baker Atlas, Brochure Spectralog 

 

En el Spectralog, el detector debe ser del tipo de centelleo para enviar salidas de 

voltaje de pulso proporcionales a la energía gamma. A diferencia de la 

herramienta de rayos gamma natural, cada pulso detectado es contabilizado en 

un canal que representa un cierto nivel de energía.  

 

Existen por lo menos 256 diferentes canales (corresponden a un espectro que 

utiliza un convertidor analógico-digital de 8 bits, 28 = 256 posibles estados o 

canales).  

 

Un esquema de la instrumentación es mostrado en la Figura 1.26. Básicamente, 

el ensamblaje de vacío en la carcasa presurizada de la sonda de registro contiene 

un espectrómetro gamma de alta resolución.  
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FIGURA 1.26 
ESQUEMA DE LA INSTRUMENTACIÓN, SPECTRALOG 

 
Fuente: SPE, Formation Evaluation Utilizing Gamma Ray  

                                       Spectral Analysis, Paper # 9042 
 

El espectrómetro consiste de un cristal de sodio-iodo (2” x 12”) óptimamente 

acoplado a un tubo foto-multiplicador. Un amplificador electrónico de fondo de alta 

calidad garantiza una amplitud de voltaje proporcional cuando se transmiten los 

pulsos mediante cable de registro hasta el panel en superficie. 

 

El equipo de superficie incluye un amplificador electrónico, un analizador multi-

canal, un panel digital y una cámara de registro convencional. 

 

1.3.2.1 Sección del Detector 

Siempre que el cristal de NaI sea golpeado por un rayo gamma, emite un pulso 

ligero. El pulso ligero es convertido en una corriente (voltaje) de pulso y luego 

amplificada por el tubo fotomultiplicador (PMT). Cada vez que el cristal emite un 

pulso ligero, el PMT emite una corriente de pulso. Estos pulsos son amplificados 

por el circuito amplificador gamma y transmitido a la sección del instrumento para 

su procesamiento. La amplitud de la corriente de pulso es proporcional al nivel de 

energía de los rayos gamma.  
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FIGURA 1.27 
CONFIGURACIÓN DE LA HERRAMIENTA SPECTRALOG 

 
Fuente: Baker Atlas, Brochure GR 

 

1.3.2.2 Sección del Instrumento 

La sección del instrumento tiene cuatro unidades funcionales: la fuente de 

alimentación de bajo voltaje, la sección del convertidor de espectro A/D (Spectral 

ADC), CPU y los tableros I/O, y el tablero RTU. 

 

1.3.2.2.1 Fuente de alimentación 

Este circuito toma una señal CA de 60 Hz desde la superficie y emite voltajes CC 

de +15, -15, +5 y -5.  

 

1.3.2.2.2 Spectral ADC 

La sección del Spectral ADC contiene los circuitos necesarios para convertir los 

pulsos gamma del detector en códigos digitales representativos de cada nivel de 

rayos gamma. Para alcanzar este objetivo, esta sección requiere cuatro tableros 

de circuito: tablero convertidor de pulsos a CC, un tablero digitalizador, un tablero 

de secuencia, y un tablero FIFO.  
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El tablero convertidor de pulsos a CC convierte los pulsos gamma en un nivel de 

voltaje CC virtual. El digitalizador toma los niveles de CC y realiza la conversión  

de análogo a digital. El secuenciador, o tablero de secuencia, controla los 

intervalos de la sincronización para la conversión. El tablero FIFO almacena los 

datos convertidos a digital. 

 

1.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

1.4.1 RESERVOIR PERFORMANCE MONITOR 

La Tabla 1.4 muestra las especificaciones de la herramienta RPM 

 

TABLA 1.4 
ESPECIFICACIONES RPM 

Temperatura 176.7 ˚C 350.0 ˚F 

Presión 137.9 Mpa 20000 Psi 

OD 42.9 mm 1.690 pulg 

Longitud 5.7 m 18.6 ft 

Peso 34.0 kg 75.0 lb 

Diámetro hoyo mínimo 45.7 mm 1.800 pulg 

Diámetro hoyo máximo 311.2 mm 12.250 in 

Capacidad compresión 258.5 kg 570 lb 

Capacidad tensión 9979.0 kg 22000 lb 

Máxima velocidad de registro 45 ft/min (13.7 m/min)  

Velocidad de registro recomendada 20 ft/min (6.1 m/min)  

Profundidad de investigación 12inch (304.8 mm)  

Frecuencia de adquisición 13.1 samples/m 4.0 samples/ft 

Baja frecuencia de adquisición 6.6 samples/m 2.0 samples/ft 

Alta frecuencia de adquisición 26.3 samples/m 8.0 samples/ft 
Fuente: Baker Atlas, Manual RPM  
Elaborado por Mónica Guerrero S. 

 

Los valores de presión, temperatura, capacidad de compresión y capacidad de 

tensión están basados en resultados de pruebas de laboratorio y análisis de 

elementos finitos y, pueden variar bajo ciertas condiciones del pozo.  

 

1.4.2 SPECTRALOG 

La tabla 1.5 muestra las especificaciones de la herramienta Spectralog. 
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TABLA 1.5 
ESPECIFICACIONES SPECTRALOG 

Temperatura 204.40 ˚C 400.0 ˚F 

Presión 137.9 Mpa. 20000 Psi 

OD 92.20 mm. 3.63 pulg. 

Longitud 2.20 m 7.30 ft. 

Peso 64.40 kg. 142 lb. 

Diámetro hoyo mínimo 120.7 mm. 4.75 pulg. 

Diámetro hoyo máximo 609.6 mm. 24 pulg. 

Capacidad compresión 38555.35 kg. 85000 lb. 

Capacidad tensión 35380.20 kg. 78000 lb. 

Máxima velocidad de registro 30 ft/min (9.1 m/min)  

Velocidad de registro recomendada 18 ft/min (5.5 m/min)  

Profundidad de investigación 12inch (304.8 mm)  

Frecuencia de adquisición 13.12 samples/m 4.0 samples/ft 

Baja frecuencia de adquisición 6.56 samples/m 2.0 samples/ft 

Alta frecuencia de adquisición 26.25 samples/m 8.0 samples/ft 

Rango de Tolerancia  K = ± 0.26%, Th = ± 1.78%, U = ± 0.88 
ppm en lulita 

Tipo de Medida NUCLEAR 
Fuente: Baker Atlas, Manual SPECTRALOG 

Elaborado por: Mónica Guerrero S. 
 

Los valores de presión, temperatura, capacidad de compresión y capacidad de 

tensión están basados en resultados de pruebas de laboratorio y análisis de 

elementos finitos y, pueden variar bajo ciertas condiciones del pozo.  

   

1.5 VENTAJAS DE LAS HERRAMIENTAS 

 

1.5.1 RESERVOIR PERFORMANCE MONITOR 

Debido a su construcción, tamaño y tecnología, la herramienta RPM presenta una 

serie de ventajas, algunas de ellas se mencionan a continuación: 

 

La más alta Resolución y  Precisión  que cualquier otro sistema de perfilaje C/O  a 

través de tubería en uso hoy en día.  

 

Su sensibilidad al crudo es tres veces mayor a los otros sistemas C/O a través de 

tubería, lo cual reduce el tiempo de perfilaje requerido en sitio 
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Mediciones Inelásticas, de Captura y de Activaciones 

� Reduce el tiempo de perfilaje y costo al eliminar la necesidad de realizar 

pases separados   

� Interpretación precisa de la saturación de petróleo, gas y agua bajo una 

amplia gama de condiciones  

 

Mejora el recobro de hidrocarburos en el yacimiento  

� Reduce la cantidad de agua producida 

• Mejore las ganancias con el incremento en la producción de 

hidrocarburos 

• Reduzca los costos operativos: menos corrosión y problemas 

de escala 

� Identifica potenciales situaciones problemáticas antes de que ocurran 

� El mejor conocimiento del Yacimiento hace que mejore su desempeño bajo 

diferentes condiciones 

 

1.5.2 SPECTRALOG 

La herramienta Spectralog, brinda las siguientes ventajas: 

 

El Cristal NaI puede soportar severas condiciones de golpes y vibración en 

relación a otros cristales. 

 

Revestimiento de Titanio que le permite trabajar bajo condiciones severas de 

temperatura y presión sin alterar las mediciones de fondo. 

 

Confiabilidad en la interpretación, una de las principales ventajas del Spectralog 

es que ha estado disponible por muchos años. Por esta razón, las técnicas de la 

interpretación desarrolladas se han ido perfeccionando con el tiempo. 

 

Discrimación de señales  de Torio, Uranio y Potasio, ayudan a 

� Identificar litologías 

� Determinar el tipo y contenido de arcilla 

� Medir el espesor de estratos 
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� Identificar zonas potencialmente fracturadas 

� Correlacionar litología entre pozos 

� Localizar contactos de agua 

� Correlacionar entre pozos 

 

1.6 LIMITACIONES DE LAS HERRAMIENTAS 

 

1.6.1 RESERVOIR PERFORMANCE MONITOR 

Las limitaciones en la corrida y aplicación de la herramienta RPM están 

relacionadas con: 

 

Profundidad de investigación 

� Inelástico/Activación (C/O, OA) ~ 6” - 10” 

� Captura (litología, SFM) ~ 12” - 18” 

 

Rugosidad del hoyo:  

C/O, CR inelástico, RIN, RIC 

 

Fluidos en el hoyo 

� Agua debe ser salada para obtener Sw a partir de Σ, relación captura 

d/cercano-d/lejano  

� Agua debe ser fresca para C/O, litología 

� Fluidos pesados  - reducen la calidad del registro 

� Invasión  a través de las perforaciones 

 

1.6.2 SPECTRALOG 

En la corrida de la herramienta Spectralog se debe tener en cuenta las siguientes 

limitaciones: 

 
Pozos a hueco entubado 

� El Spectralog debe ser corrido antes de cualquier otro servicio que 

contenga una fuente de neutrones. La fuente de neutrones podría activar el 
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casing y la formación con un tiempo de vida media de 2.6 horas. Los rayos 

gamma del revestidor y la formación pueden afectar seriamente el registro. 

 

Fluido de completación 

La herramienta Spectralog no provee concentraciones certeras de potasio en 

pozos que tienen un lodo que contenga barita o KCl. La presencia de potasio en 

el lodo provoca que el registro de espectroscopia de rayos gamma indique una 

muy alta cantidad de potasio que realmente no está presente en la formación. Lo 

mismo sucede con cementos mezclados con agua salada.  

 
Magnetismo 

Si el revestimiento del instrumento se ha magnetizado, las lecturas del 

instrumento pueden degradarse debido a los efectos de este magnetismo en el 

tubo foto-multiplicador. El magnetismo externo, por ejemplo, el de la tubería de 

perforación o de revestimiento, pueden también causar que las lecturas del 

instrumento se vean afectadas. 

 

1.7 ASPECTOS BÁSICOS EN LA SELECCIÓN DE LOS POZOS 

PARA SU APLICACIÓN EN REGISTROS 

La aplicación de los Registros RPM puede tener lugar en las siguientes 

condiciones: 

 

� Pozo nuevo – hueco abierto: con Invasión de fluido de perforación 

moderada. 

� Pozo entubado nuevo: con al menos 2 meses después de ser perforado 

para lograr el restablecimiento de los fluidos. 

� Pozo productor 

 

Los aspectos básicos para la selección de los pozos a ser evaluados en una 

etapa de reacondicionamiento son los siguientes: 

 

� Buena condición  de cementación primaria 

� Porosidades mayores al 12% 
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� Zonas cerradas (no punzonadas) 

� Zonas abiertas – se recomienda realizar el registro en condiciones 

dinámicas (pozo produciendo), en el caso de NO ser posible, se debe 

realizar el registro antes de cualquier perturbación a la zona para evitar la 

invasión de fluidos ajenos dentro de las zonas de interés. 

� Buena condición de caliper (evitar zonas de derrumbes)  

� Daño de formación moderado (zona de daño menor a 5 pulgadas) 

 

FIGURA 1.28 
ASPECTOS PARA LA SELECCIÓN DE POZOS 

 
Fuente: Baker Atlas 
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CAPÍTULO 2 

UBICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS POZOS 

SELECCIONADOS DE PETROPRODUCCIÓN 

 

En éste capítulo se realizará una breve descripción de las Áreas a las que 

pertenecen los pozos seleccionados donde se ha obtenido información de los 

registros de Saturación (RPM) y gamma ray spectral (SL), así como una 

descripción de algunas características de los mismos.  

 

Se realizará también una Evaluación de las condiciones que presentan cada pozo 

previo a la etapa de desarrollo de los registros eléctricos, con el fin de determinar 

qué herramienta debe ser usada para la obtención de los registros de saturación.  

 

Por último se describirán las etapas de Preparación del trabajo para los pozos 

seleccionados donde se registrará con la herramienta de saturación RPM, con el 

uso de los programas de simulación pre-job C/O PLANNER y PNC PLANNER, los 

cuales permiten conocer la velocidad de registro y el número de pasadas que 

debe realizar la herramienta en cada modo: C/O y PNC, así como, la 

incertidumbre que envolverá los datos obtenidos. Posteriormente se mostrará las 

simulaciones para cada pozo en el caso que lo amerite. 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS A LAS QUE PERTENECEN LOS 

POZOS SELECCIONADOS 

Los pozos que han sido seleccionados para la aplicación de los registros de 

saturación pertenecen a las Áreas Auca, Libertador y Sacha, operadas por 

Petroproducción en el Distrito Amazónico, cuyas características básicas se 

describen a continuación. 

 

2.1.1 ÁREA AUCA 

El Área Auca se encuentra al Sur-Oeste de la Cuenca en Orellana. Se han 

perforado 148 pozos de los cuales 99 son productores, 8 reinyectores, 2 

inyectores, 8 se encuentran abandonados y 31 cerrados. Ésta Área fue 
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descubierta con la perforación del pozo exploratorio Auca-01 por el Consorcio 

Texaco-Gulf. 

 

La estructura del Área Auca está constituida por una serie de fallas, las cuales se 

encuentran en los flancos Occidental y Oriental; y en la parte central afectando a 

los niveles arenosos ‘‘U inferior’’ y ‘‘T inferior’’.   

 

La orientación del Área es Norte-Sur. Las dimensiones generales de la misma son 

25 km de largo y 4 km de ancho. 

 

El Área Auca está formado por  los Campos: Cononaco, Rumiyacu, Auca Sur, 

Auca, Culebra, Yulebra, Anaconda, Yuca. 

 

Uno de los pozos que ha sido seleccionado pertenece al Campo Yuca. La Tabla 

2.1 muestra las propiedades petrofísicas de las arenas productoras del Campo 

Yuca en general y, la Tabla 2.2 muestra los datos de análisis PVT. 

 

TABLA 2.1  
PROPIEDADES PETROFÍSICAS DEL CAMPO YUCA 

ARENA Ho (pies) POROSIDAD (%) Sw (%) 
BT 16 16 35 

U 17 16 27 

T 20 15 33 

H 36 17 22 
Fuente: Petroproducción, Ingeniería de Yacimientos 

Elaborado por: Mónica Guerrero S. 

 

TABLA 2.2  
DATOS ANÁLISIS PVT DEL CAMPO YUCA 
PARÁMETROS NAPO U NAPO T HOLLÍN 

ºAPI 18.5 25.5 27.1 

Pi (psi) 5014 4100 4271 

T (ºF) 221 199 193 

Βoi (bl/BF) 1.1316 1.134 1.0546 

Salinidad (ppm Cl-) 43500 29000 8000 
Fuente: Petroproducción, Ingeniería de Yacimientos 

Elaborado por: Mónica Guerrero S. 
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El Campo Yuca es uno de los campos que conforman el Área Auca. El primero 

pozo, Yuca-01, se perforó el 31 de Octubre de 1970. Éste Campo tiene una 

estructura en dirección Norte-Sur formada por dos altos, el mayor de ellos ubicado 

al Norte con un cierre estructural de 70 pies y, el menor ubicado al Sur con un 

cierre de 55 ft. 

 

2.1.2 ÁREA LIBERTADOR 

El Área Libertador está ubicada al Nororiente Ecuatoriano, sus coordenadas son: 

LATITUD = 00˚ 06’ 00’’ y LONGITUD = 76˚ 36’ 30’’. Fue descubierta en al año 

1980 con la perforación del pozo Secoya W-1.  Incluye Campos nororientales de 

Cuyabeno, Secoya, Shuara, Shushuqui, Pacayacu, Tapi-Tetete, Pichincha y 

Carabobo, denominados luego Área Libertador. 

 

Está constituida por altos estructurales desarrollados en sentido Norte-Sur y 

separados de Este a Oeste por fallas no continuas, con una parte estructural baja 

hacia el centro entre Secoya y Shuara; su flanco Oriental está limitado por una 

falla que se inicia a la altura del pozo Pichincha-01 y termina en el pozo 

Pacayacu-01. Además consta de varios anticlinales menores que se encuentran 

alineados de Norte a Sur. Estos alineamientos estructurales están limitados por 

fallas inversas hacia su borde Este. 

 

Siete de los pozos seleccionados pertenecen a los diferentes Campos del Área 

Libertador. La Tabla 2.3 muestra propiedades petrofísicas y datos de análisis PVT 

de las arenas de la formación Napo del Área Libertador en general. 

 

TABLA 2.3  
PROPIEDADES PETROFÍSICAS Y DATOS PVT DEL ÁREA LIBER TADOR 

ARENA Φ (%) K (md) Sw (%) Salinidad 
ppm Cl - Βoi (bl/BF) FR (%) ˚API 

Basal Tena 15.7 200 - 400 21.5 16000 1.17 15 20 

U superior 14.5 150 - 200 33.2 36300 1.26 25 30.2 

U inferior 16.8 50 - 1500 17 27300 1.22 41 27.8 

T superior 14 100 - 2500 15 9700 1.27 31 29.9 

T inferior 17 100 - 2500 15 9700 1.27 31 29.9 
Fuente: Petroproducción, Ingeniería de Yacimientos 

Elaborado por: Mónica Guerrero S. 
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2.1.3 ÁREA SACHA 

El Área petrolífera Sacha está ubicada en la provincia de Orellana, en la cuenca 

Noroeste-Oriente de la Región Amazónica. Dista 180 km en línea recta al Sur-

Oeste de Shushufindi-Aguarico, al Oeste del eje axial de la cuenca sedimentaría 

sub-andina Napo de la Región Amazónica en el lado levantado de una falla de 

crecimiento no continua. Las coordenadas de ubicación del Área son: LATITUD = 

00˚ 10’ 00’’ y LONGITUD = 76˚ 55’ 00’’. 

 

Estructuralmente Sacha está en un anticlinal asimétrico fallado al Oeste con el eje 

principal en dirección preferencial Noroeste-Suroeste y cierra con la pendiente 

regional de la cuenca. Cubre un área de 41000 acres y la trampa hidrocarburífera 

es un anticlinal de dirección Norte-Sur de bajo relieve que tiene una longitud de 32 

km de largo por 6 de ancho con cierre estructural de 240 ft. 

 

Se ha determinado a lo largo del proceso de explotación del Área, que la zona 

cretácica es la que contiene las principales formaciones: Hollín, Napo y Tena. 

 

El Área Sacha está constituída en la actualidad solamente por el Campo Sacha.  

 

Dos de los pozos seleccionados pertenecen al Campo Sacha. 

 

Parámetros promedio de los fluidos recuperables establecidos mediante análisis 

petrofísico para cada arena del Campo Sacha se muestran en la Tabla 2.4. La 

misma tabla contiene también datos de análisis PVT de las arenas.  

 

TABLA 2.4  
PROPIEDADES PETROFÍSICAS Y DATOS PVT DEL CAMPO SACH A 

ARENA Φ (%) Sw (%) Salinidad ppm Cl - 
Βoi (bl/BF) FR (%) ˚API 

H inferior 18 30 - 40 < 1000 1.1625 32 29.7 

H superior 16 30 - 40 3000 1.1334 32 27.3 

T  15 15 - 20 26000 1.3726 38 30.3 

U 16.7 20 - 25 40000 1.2302 40 22.8 

BT 18 25 26000 1.117 26 24.1 
Fuente: Petroproducción, Ingeniería de Yacimientos 

Elaborado por: Mónica Guerrero S. 
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2.2 UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS POZOS 

SELECCIONADOS 

Los pozos que han sido seleccionados pertenecen a las Áreas Auca, Libertador y 

Sacha operadas por Petroproducción. 

 

2.2.1 YUCA-2B 

El pozo Yuca-2B se encuentra en el Campo Yuca del Área Auca en la provincia 

de Orellana. 

 

UBICACIÓN:  

 Latitud: 00 29’ 14.53’’ S  

Longitud: 76 45’ 59.776” W 

FECHA DE COMPLETACIÓN: 25 de Julio de 1979 

PROFUNDIDAD TOTAL: 10000’ 

PERFORACIONES INICIALES: 

ARENA “T” (9536’ – 9570’) (34’) @ 4 DPP 

ARENA “H” (9974’ – 9982’) (8’) @ 4 DPP 

 

Los datos de las pruebas iniciales se muestran en la Tabla 2.5. 

 
TABLA 2.5 

PRUEBAS INICIALES YUCA-2B  

FECHA ZONA INTERVALO BPPD BSW 
% 

°API 
6O °F MÉTODO 

22-07-79 U 9532’ – 9570’ 708 0.6 18.7 PPF 

Fuente: Petroproducción, Archivo Técnico 
Elaborado por: Mónica Guerrero S. 

 

El 28 de Septiembre de 1998 éste pozo fue cerrado por problemas de la bomba 

electrosumergible bajo superficie, sobrecarga y fase a Tierra. Antes de ser 

cerrado el pozo producía de la arena ‘‘U’’ un promedio de 1573 BFPD con un 

BSW de 90%. 

 

El historial de producción de éste pozo muestra que la producción del mismo ha 

provenido (desde su completación inicial) de la arena “U’’, a pesar de que las 
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arenas Hollín y Napo ‘‘T’’ también fueron probadas, con resultados poco 

satisfactorios. 

 

2.2.2 CUYABENO-11 

El pozo Cuyabeno-11 pertenece al Campo Cuyabeno del Área Libertador 

localizado en la provincia de Sucumbios.  

 

UBICACIÓN:  

 Latitud: 00 01’ 41.27” N  

Longitud: 76 16’ 30.39” W 

FECHA DE COMPLETACIÓN: 10 de Febrero de 1985 

PROFUNDIDAD TOTAL: 9790’ 

PERFORACIONES INICIALES: 

ARENA “U sup” (7676’ – 7692’) (16’) @ 4 DPP 

ARENA “U inf” (7740’ – 7749’) (9’) @ 4 DPP 

ARENA “T” (7835’ – 7838’) (3’), (7844’ – 7846’) (2’), (7849’ – 7852’) (3’) y   

(7855’ – 7870’) (15’) @ 4 DPP 

 

Los datos de las pruebas iniciales se muestran en la Tabla 2.6. 

 

TABLA 2.6  
PRUEBAS INICIALES CUYABENO-11  

FECHA ZONA INTERVALO BPPD BSW 
% 

°API 
6O °F PC 

13-02-82 T 

7835’ - 7838’ 
7844’ - 7846’ 
7849’ - 7852’ 
7855’ - 7870’ 

800 1.5 29.6 0 - 40 

14-02-82 U inf 7740’ - 7749’ 2642 0.5 26.8 140 

Fuente: Petroproducción, Archivo Técnico 
Elaborado por: Mónica Guerrero S. 

 

El pozo Cuyabeno-11 viene produciendo de la arena “U inf’’ y su producción 

presenta un alto corte de agua.  
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2.2.3 CUYABENO-17 

Éste pozo se localiza en la provincia de Sucumbios. Pertenece al Campo 

Cuyabeno del Área Libertador.  

 

UBICACIÓN:  

 Latitud: 00 00’ 49.23” N  

Longitud: 76 15’ 57.68” W 

FECHA DE COMPLETACIÓN: 20 de Febrero de 1991 

PROFUNDIDAD TOTAL: 8070’ 

PERFORACIONES INICIALES: 

ARENA “U inf” (7764’ – 7778’) (14’) @ 4 DPP 

ARENA “T sup” (7884’ – 7898’) (14’) @ 4 DPP 

ARENA “T inf” (7928’ – 7937’) (9’)  @ 4 DPP 

 

La Tabla 2.7 muestra  los datos de las pruebas iniciales del pozo Cuyabeno-17.  

 

TABLA 2.7  
PRUEBAS INICIALES CUYABENO-17  

FECHA ZONA INTERVALO BPPD BSW 
% 

°API 
6O °F PC 

18-02-91 U inf 7764’ - 7778’ 902 0.5 27.3 350 

Fuente: Petroproducción, Archivo Técnico 
Elaborado por: Mónica Guerrero S. 

 

El pozo ha venido produciendo de la arena “U inf’’ 7766’ – 7774’ (8’) con un corte 

de agua de 90% aproximadamente.  

 

2.2.4 PICHINCHA-05 

El Pozo Pichincha-05 se localiza en el Campo Pichincha del Área Libertador en la 

provincia de Sucumbios. 

 

UBICACIÓN:  

 Latitud: 00 01’ 03.99” S  

Longitud: 76 34’ 32.94” W 

FECHA DE COMPLETACIÓN: 2 de Julio de 1987 
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PROFUNDIDAD TOTAL: 9345’ 

PERFORACIONES INICIALES: 

ARENA “U sup” (8944’ – 8956’) (12’) @ 4 DPP 

ARENA “U inf” (9030’ – 9039’) (9’) @ 4 DPP 

              (9048’ – 9076’) (28’) @ 4 DPP 

ARENA “T” (9230’ – 9242’) (12’) @ 4 DPP 

        (9248’ – 9266’) (18’) @ 4 DPP 

 

Los datos de las pruebas iniciales se muestran en la Tabla 2.8. 

 

TABLA 2.8 
PRUEBAS INICIALES PICHINCHA-05  

FECHA ZONA INTERVALO BPPD BSW 
% 

°API 
6O °F PC Observaciones 

27-06-87 T 
9230’ - 9242’ 
9248’ - 9266’ 

1800 7  255 
Prueba contra tanque. 

Queda aislada con 
tapón 

28-06-87 U inf 9030’ - 9039’ 
9048’ - 9076’ 

3960 1 27.6 250 Prueba contra tanque 

29-06-87 U sup 8944’ - 8956’ 1271 1 25.6 70 Prueba contra tanque.  

Fuente: Petroproducción, Archivo Técnico 
Elaborado por: Mónica Guerrero S. 

 

Éste pozo ha producido de las arenas “U’’ y “T’’ de la formación Napo. Una de las 

últimas pruebas tomadas en este pozo (WO-06, 23 de Mayo del 2007) mostró que 

la producción de las arenas “U inf + U sup’’ era de 336 BFPD y 100% BSW.  

 

Además, historiales de producción del pozo revelaron que la producción de la 

arena “T’’ presenta un alto corte de agua. 

 

2.2.5 PICHINCHA-10 

El Pozo Pichincha-10 se ubica en el Campo Pichincha del Área Libertador en la 

provincia de Sucumbios. 

 

UBICACIÓN:  

 Latitud: 00 01’ 36.92” S  

Longitud: 76 34’ 11.71” W 
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FECHA DE COMPLETACIÓN: 22 de Julio de 1989 

PROFUNDIDAD TOTAL: 9372’ 

PERFORACIONES INICIALES: 

ARENA “U inf” (9052’ – 9062’) (10’) @ 4 DPP 

                        (9020’ – 9036’) (16’) @ 4 DPP 

 

Los datos de las pruebas iniciales se muestran en la Tabla 2.9. 

 

TABLA 2.9  
PRUEBAS INICIALES PICHINCHA-10  

FECHA ZONA INTERVALO BPPD BSW 
% 

°API 
6O °F PC 

13-07-89 U inf 9052’ - 9062’ 1013 0.2 27.9 127 

Fuente: Petroproducción, Archivo Técnico 
Elaborado por: Mónica Guerrero S. 

 

El pozo Pichincha-10 fue cerrado el 20 de Noviembre del 2005 por presentar una 

producción con 100% de BSW en los intervalos (9204’ – 9214’) (10’) y (9232’ – 

9242’) (10’) de la arena “T sup’’.  

 

Éste pozo ha producido de las arenas “U’’ y “T’’. 

 

2.2.6 SECOYA-7B 

El pozo Secoya-7B se encuentra en la provincia de Sucumbios. Pertenece al 

Campo Secoya del Área Libertador.  

 

UBICACIÓN:  

Latitud: 00 03’ 13.08” N  

Longitud: 76 34’ 39.96” W 

FECHA DE COMPLETACIÓN: 3 de Junio de 1982 

PROFUNDIDAD TOTAL: 9370’ 

PERFORACIONES INICIALES: 

ARENA “U sup” (9004’ – 9009’) (5’) y (9011’ – 9030’) (19’) @ 4 DPP 

ARENA “U inf” (9106’ – 9142’) (36’) @ 4 DPP 

ARENA “T” (9273’ – 9284’) (11’) y (9302’ – 9308’) (6’) @ 4 DPP 
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Las pruebas iniciales del pozo Secoya-7B se muestran en la Tabla 2.10. 

 

TABLA 2.10  
PRUEBAS INICIALES SECOYA-7B  

FECHA ZONA INTERVALO BPPD BSW 
% 

°API 
6O °F 

PC 
psi 

30-05-82 U inf 9106’ - 9142’ 1954 3 26.9 440 

01-06-82 U sup 9004’ - 9009’ 
9011’ - 9030’ 

1188 1 30.8 400 

Fuente: Petroproducción, Archivo Técnico 
Elaborado por: Mónica Guerrero S. 

 

El pozo produjo del intervalo 9106’ – 9118’ (12’) de la arenisca “U inf’’ y, de los 

intervalos 9004’ – 9009’ (5’) y 9011’ – 9030’ (19’) de la arenisca “U sup’’. 

  

Éste se cerró en Febrero de 1996 debido al bajo aporte y alto BSW de la arenisca 

“U sup’’ y, al alto BSW de la arenisca “U inf’’. 

 

2.2.7 SHUARA-26 

Éste pozo está ubicado en la provincia de Sucumbios, cantón Lago Agrio. 

Pertenece al Campo Shuara del Área Libertador. 

 

UBICACIÓN:  

 Latitud: 00 01’ 43.37” N 

Longitud: 76 33’ 44.36” W 

FECHA DE COMPLETACIÓN: 8 de Abril de 1992 

PROFUNDIDAD TOTAL: 9580’ 

PERFORACIONES INICIALES: 

ARENA “U inf” (9040’ – 9054’) (14’) @ 4 DPP 

ARENA “T” (9237’ – 9256’) (19’) @ 4 DPP 

 

Los resultados de las pruebas iniciales se muestran en la Tabla 2.11. 
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TABLA 2.11  
PRUEBAS INICIALES SHUARA-26  

PRUEBA ZONA INTERVALO BPPD BSW 
% 

°API 
6O °F 

PC 
psi OBSERVACIÓN 

06-04-92 T 9237’ - 9256’ 647 0.5 31 420 Se realiza B’UP 

Fuente: Petroproducción, Archivo Técnico 
Elaborado por: Mónica Guerrero S. 

 

El pozo Shuara-26 fue cerrado el 14 de Octubre del 2007 por alto BSW. Éste pozo 

ha producido de la secuencia de arena “T’’. La última prueba realizada mostró una 

producción de 2070 BFPD con 96% de BSW.  

 

2.2.8 TETETE-10 

Éste pozo pertenece al Campo Tapi-Tetete del Área Libertador ubicado en la 

provincia de Sucumbios.  

 

UBICACIÓN:  

 Latitud: 00 11’ 41.72” N  

Longitud: 76 31’ 42.88” W 

FECHA DE COMPLETACIÓN: 14 de Mayo de 1987 

PROFUNDIDAD TOTAL: 9300’ 

PERFORACIONES INICIALES: 

ARENA “U inf” (9014’ – 9054’) (40’) @ 4 DPP 

ARENA “T sup” (9172’ – 9180’) (8’) y (9186’ – 9196’) (10’) @ 4 DPP 

ARENA “T inf” (9211’ – 9230’) (19’) @ 4 DPP 

 

Las pruebas iniciales del pozo Tetete-10 se muestran en la Tabla 2.12. 

 

TABLA 2.12  
PRUEBAS INICIALES TETETE-10  

FECHA ZONA INTERVALO BPPD BSW 
% 

PC 
psi OBSERVACIÓN 

08-05-87 T inf 9211’ - 9230’ 0 100 110 Salinidad = 
12000 ppm Cl- 

02-09-91 U inf 9054’ - 9066’ 910 8% -  

Fuente: Petroproducción, Archivo Técnico 
Elaborado por: Mónica Guerrero S. 
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El pozo Tetete-10 ha producido (desde su completación inicial) de la arena “U inf’’, 

la misma que producía con un alto BSW. 

 

2.2.9 SACHA-99 

Éste pozo pertenece al Área Sacha ubicada en la provincia de Francisco de 

Orellana, cantón Sacha.  

UBICACIÓN:  

 Latitud: 00 28’ 53.88” S  

Longitud: 76 51’ 50.1478” W 

FECHA DE COMPLETACIÓN: 5 de Julio de 1982 

PROFUNDIDAD TOTAL: 9872’ 

PERFORACIONES INICIALES: 

ARENA “H inf” (9858’ – 9869’) (11’) @ 5 DPP 

 

Los datos de las pruebas iniciales se muestran en la Tabla 2.13. 

 

TABLA 2.13  
PRUEBAS INICIALES SACHA-99  

FECHA ZONA INTERVALO BPPD BSW 
% 

°API 
6O °F OBSERVACIÓN 

08-07-82 H inf 9858’ - 9869’ 429 0.5 29.3 NF = 1500’ 

Prueba inicial H inf 9858’ - 9869’ 746  6 30 Prueba oficial 

Fuente: Petroproducción, Archivo Técnico 
Elaborado por: Mónica Guerrero S. 

 

El pozo Sacha-99 (desde su completación inicial) ha producido de las secuencias 

de arena de Hollín. La última prueba de producción tomada en éste pozo reveló 

una producción con 100% de BSW. 

 

2.2.10 SACHA-112 

Éste pozo pertenece al campo Sacha ubicado en la provincia de Francisco de 

Orellana, cantón Sacha.  

 

UBICACIÓN:  

 Latitud: 00 20’ 24.39” N  
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Longitud: 76 52’ 2.71” W 

FECHA DE COMPLETACIÓN: 16 de Abril 1988 

PROFUNDIDAD TOTAL: 9885’ 

PERFORACIONES INICIALES: 

ARENA “H inf” (9858’ – 9877’) (19’) @ 4 DPP 

 

Los datos de las pruebas iniciales se muestran en la Tabla 2.14. 

 

TABLA 2.14 
PRUEBAS INICIALES SACHA-112  

FECHA ZONA INTERVALO BPPD BSW 
% OBSERVACIÓN 

10-04-88 H inf 9858’ - 9877’ 1442 1.5 MÉTODO FN 

Fuente: Petroproducción, Archivo Técnico 
Elaborado por: Mónica Guerrero S. 

 

Éste pozo ha  producido de las arenas “U’’ y “Hollín’’. La arena “Hollín’’ fue  

aislada con tapón CIBP por alto corte de agua, mientras que la arena “U’’ 

presenta un alto corte de agua en su producción 

 

2.3  ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES BÁSICAS PARA CADA POZO  

SELECCIONADO 

Los aspectos que deben tomarse en cuenta para la aplicación de los registros de 

saturación fueron expuestas en el Capítulo 1. En base a dichos aspectos, se 

analizan las condiciones básicas para cada pozo seleccionado. 

 

2.3.1 YUCA-2B 

El pozo Yuca-2B ha permanecido cerrado desde Septiembre de 1998. Antes de 

su cierre producía de la arena “U’’ 1573 BFPP, 157 BPPD con un BSW de 90%. 

 

En el pozo Yuca-2B se conoce además las siguientes condiciones: 

 

� Tubería de revestimiento de 7’’, C-95, 26 LBS/FT en buen estado.   

� Hoyo perforado con broca de 9.675’’. No se observa la presencia de 

derrumbes en las zonas de interés. 
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� Una completación de bombeo electrosumergible se encuentra en el fondo 

del pozo (BES OFF), la misma que será retirada completamente con ayuda 

de una torre de reacondicionamiento. Tapón CIBP a 9650 aislando arena 

“Hollín’’. Pescado constituido por: 1 separador de gas, 2 protectores y 1 

motor, con tope en 9622’. Tapón CIBP a 9600’ aislando pescado. Pozo 

libre desde 9600’ hasta superficie. Bajo estas condiciones se puede 

registrar solamente arena “U’’. 

� La Petrofísica realizada en éste pozo muestra buena porosidad de la arena 

“U’’ = 21%, saturaciones de petróleo mayores a 60% y, alta resistividad en 

la arena. 

� Salinidades que bordean los 39000 ppm Cl- en arena “U’’. 

� Zona abierta registra una prueba de inyectividad y además un squeeze 

antes de la toma del registro.   

 

Las condiciones del pozo permiten correr tanto el registro de Saturación RPM 

modo C/O como el registro para identificar zonas inundadas GR Spectral. Por lo 

tanto, para éste pozo, se recomienda el registro RPM ya que con éste se podrá 

realizar un monitoreo más exhaustivo de la zona productora al poder obtener 

valores cuantitativos de las saturaciones. A pesar de las perturbaciones a las que 

fue sometida la arena “U’’, es válido correr la herramienta RPM ya que,  debido a 

la alta porosidad de la arena, la incertidumbre que envolverá los cálculos de 

Saturación de petróleo se mantendrá en valores moderados. 

  

2.3.2 CUYABENO-11 

El pozo ha venido produciendo de la arena “U inf’’. La última prueba de 

producción (realizada el 27 de Octubre del 2003) en la arena “U inf’’ reveló una 

producción con alto corte de agua. “ 

 

En el pozo Cuyabeno-11 se tiene las siguientes condiciones: 

 

� Tubería de revestimiento de 7’’, N-80, 26 LBS/FT en buen estado.   

� Hoyo perforado con broca de 9.675’’.  
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� Una completación de bombeo hidráulico se encuentra en el fondo, la 

misma que será retirada completamente con ayuda de una torre de 

reacondicionamiento. Un tapón ubicado a 7790’ se encuentra aislando 

arena “T’’, el mismo que no será removido. Bajo estas condiciones se 

puede registrar arena “U’’. 

� Datos suministrados por el cliente revelan buena porosidad y alta 

resistividad en la arena “U’’. 

� Salinidades de 25000 ppm Cl-  en “U’’. 

� Zonas abiertas en las que no se registraron trabajos de estimulaciones, 

cementaciones forzadas, o pruebas de inyectividad antes de la toma del 

registro.  

 

Se recomienda correr registro GR Spectral para evaluar arena “U’’ ya que, en éste 

pozo en particular se desea conocer los intervalos inundados para realizar una 

cementación forzada por lo cual, no es necesario conocer los valores de la 

saturación pero sí el avance del agua.  

 

2.3.3 CUYABENO-17 

El Cuyabeno-17 es un pozo productor que ha venido produciendo desde hace 

varios años de la arena “U inf’’. La última prueba de producción tomada en este 

pozo mostró los siguientes resultados: BFPD = 1362 y BSW = 89.64%. Esta 

prueba se realizó el 21 de Enero del 2006. 

 

Del pozo Cuyabeno-17 se conocen las siguientes condiciones: 

 

� Tubería de revestimiento de 7’’, N-80, 26 LBS/FT en buen estado.   

� Hoyo perforado con broca de 9.675’’.  

� Una completación de bombeo hidráulico se encuentra en el fondo, la 

misma que será retirada completamente con ayuda de una torre de 

reacondicionamiento. No presencia de tapones ni pescados en el fondo. 

� Datos suministrados por el cliente revelan buena porosidad y alta 

resistividad en la arena “U’’.  

� Salinidad de 26000 ppm Cl- registrada en arena “U’’. 
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� Zonas abiertas en las que no se registraron trabajos de estimulaciones, 

cementaciones forzadas, o pruebas de inyección antes de la toma del 

registro.  

 

En éste pozo se requiere conocer el avance de agua en las secuencias de las 

arenas “U’’ y “T’’ por lo que se recomienda correr registro de identificación de 

zonas inundadas GR Spectral en dichas arenas. 

 

2.3.4 PICHINCHA-05 

El pozo Pichincha-05 ha venido produciendo de la arena “U’’ pero, el corte de 

agua de la misma ha ido aumentando con el tiempo. La última prueba de 

producción tomada reveló una producción de 336 BFPD y 100% BSW.  

 

En el pozo Pichincha-05 se tiene las siguientes condiciones: 

 

� Tubería de revestimiento de 7’’, N-80, 23 LBS/FT en buen estado.   

� Hoyo perforado con broca de 9.675’’.  

� Una completación de bombeo eléctrico-sumergible se encuentra en el 

fondo del pozo, la misma que será retirada completamente con ayuda de 

una torre de reacondicionamiento.  No presencia de tapones ni pescados 

en el pozo. 

� Datos suministrados por el cliente revelan buena porosidad y alta 

resistividad en la arena “T’’.  

� Salinidad = 12200 ppm Cl- en arena “T’’ 

� Zona abierta en la que no se registraron trabajos de estimulaciones, 

cementaciones forzadas, o pruebas de inyección antes de la toma del 

registro.  

 

En éste pozo se desea conocer el avance del agua en la secuencia de arena “T’’, 

por lo tanto, se recomienda correr registro para identificar zonas inundadas de 

agua con la herramienta Spectralog.  
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2.3.5 PICHINCHA-10 

El pozo Pichincha-10 se encuentra cerrado desde el 20 de Noviembre del 2005 

por alto corte de agua.  

 

El pozo Pichincha-10 presenta las siguientes condiciones: 

 

� Tubería de revestimiento de 7’’, C-95, 23 LBS/FT en buen estado  

� Hoyo perforado con broca de 9.675’’. Buen caliper, no se observa la 

presencia de derrumbes en las zonas de interés. 

� Ausencia de completación de fondo; el pozo cuenta con 2 tubos de 3-1/2’’ 

colgados desde la superficie. Tapón CIBP a 9248’ no permite registrar 

arena “T inf’’. Se realizará el registro sin torre de reacondicionamiento. 

� La Petrofísica realizada en éste pozo muestra buenas porosidades de las 

arenas “BT’’, “U’’ y “T sup’’, con valores de 15, 21 y 18% respectivamente. 

Saturaciones de petróleo mayores a 50%. Altas resistividad en las arenas. 

� Salinidades  de 15000, 30000 y 9700 ppm Cl- para las arenas “BT’’, “U’’ y 

“T sup’’ respectivamente. 

� Zonas abiertas en las que no se registraron trabajos de estimulaciones, 

cementaciones forzadas, o pruebas de inyección antes de la toma del 

registro.  

 

Por las características del pozo y debido a las buenas propiedades petrofísicas de 

las zonas de interés, se recomienda correr un registro de saturación RPM modo 

C/O en arenas “BT’’, “U’’ y “T sup’’. Además es necesario determinar los valores 

cuantitativos de la saturación para escoger la mejor zona productora y, 

repunzonarla. 

 

2.3.6 SECOYA-7B 

El Secoya-7B es un pozo cerrado por bajo aporte y alto BSW.  En el pozo 

Secoya-7B se conocen las siguientes condiciones: 

 

� Tubería de revestimiento de 7’’, C-95, 26 LBS/FT en buen estado.   
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� Hoyo perforado con broca de 9.675’’. No se observa la presencia de 

derrumbes en las zonas de interés. 

� Una completación de bombeo electrosumergible se encuentra en el fondo 

del pozo, la misma que será retirada completamente con ayuda de una 

torre de reacondicionamiento. No presencia de tapones ni pescados. 

� La Petrofísica realizada en éste pozo muestra buenas porosidades de las 

arenas “BT’’, “U’’ y “T’’ las cuales presentaron valores de 18, 17 y 16% 

respectivamente. 

� Salinidades menores a 50000 ppm Cl-. 

� Zonas abiertas en las que no se registraron trabajos de estimulaciones, 

cementaciones forzadas, o pruebas de inyección antes de la toma del 

registro.  

 

Por las condiciones del pozo y de las zonas de interés, se recomienda correr 

registro de saturación RPM modo C/O en arenas “BT’’, “U’’ y “T’’. En éste pozo se 

desea conocer la mejor zona productora para lo cual se necesita determinar los 

valores de la saturación.   

 

2.3.7 SHUARA-26 

Para el 14 de Octubre del 2007, el pozo Shuara-26 se encontraba cerrado por alto 

BSW. Una prueba de producción en el pozo, realizada antes de la corrida del 

registro Spectral (realizada el 12 de octubre del 2007) mostró una producción de 

2070 BFPD con un BSW de 96%. 

 

Del pozo Shuara-26 se conoce las siguientes condiciones: 

� Tubería de revestimiento de 7’’, C-95, 26 LBS/FT en buen estado.   

� Hoyo perforado con broca de 9.675’’.  

� Una completación de bombeo electrosumergible con una bomba GN-2100 

se encuentra en el fondo del pozo, la misma que será retirada 

completamente con ayuda de una torre de reacondicionamiento. Un tapón 

se localiza a 9260’. No existen pescados en el pozo. 

� Datos suministrados por el cliente revelan buena porosidad en las arenas 

“U’’ y “T’’; alta resistividad en arena ‘‘T’’.  



     

 

65 

� Salinidad = 14000 ppm Cl- en arena ‘‘T’’ 

� Zonas abiertas en las que no se registraron trabajos de estimulaciones, 

cementaciones forzadas, o pruebas de inyección antes de la toma del 

registro.  

 

Por las condiciones del pozo y las características de las arenas se podría utilizar 

tanto RPM como SPECTRALOG pero, debido a que el objetivo substancial es 

conocer el avance de agua en las secuencias de arena “U’’ y “T’’ se recomienda 

correr herramienta Spectralog para identificar zonas inundadas de agua en dichas 

arenas.  

 

2.3.8 TETETE-10 

Tetete-10 es un pozo productor cuya producción presenta un alto corte de agua. 

Una prueba de producción en el pozo (realizada el 28 de Noviembre del 2006) 

mostró una producción de 659 BFPD con un BSW de 72%. 

 

En el pozo Tetete-10 se tiene las siguientes condiciones: 

 

� Tubería de revestimiento de 7’’, N-80, 23 LBS/FT en buen estado.   

� Hoyo perforado con broca de 9.675’’.  

� Una completación de bombeo hidráulico para producir de la arena “U’’ se 

encuentra en el fondo del pozo, la misma que será retirada completamente 

con ayuda de una torre de reacondicionamiento.  Los intervalos superior e 

inferior de la arena “T’’ se encuentran aislados con tapones CIBP a 9110’ y 

9205’. 

� Datos suministrados por el cliente revelan buena porosidad y buena 

saturación de hidrocarburo en la arena “U’’.  

� Salinidad = 21000 ppm Cl- en arena “U’’ 

� Zonas abiertas en las que no se registraron trabajos de estimulaciones, 

cementaciones forzadas, o pruebas de inyección antes de la toma del 

registro.  
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En éste pozo se requiere conocer el avance de agua en la arena “U’’ por lo tanto, 

se recomienda correr herramienta Spectralog para identificar zonas inundadas de 

agua. 

 

2.3.9 SACHA-99 

El pozo Sacha-99 es un pozo productor de la arena “Hollín’’ que ha incrementado 

el corte de agua en su producción por lo que es necesario evaluar el pozo. 

 

En el pozo Sacha-99 se conocen las siguientes condiciones: 

 

� Tubería de revestimiento de 7’’, N-80, 26 LBS/FT en buen estado.   

� Hoyo perforado con broca de 9.675’’. Presencia de derrumbes en las zonas 

de interés evidenciado por Caliper de 10’’ en arenas “BT’’ y “T’’ y, de 13’’ en 

arena “U’’. 

� Una completación de bombeo hidráulico se encuentra en el fondo del pozo, 

la misma que será retirada completamente con ayuda de una torre de 

reacondicionamiento. No existen tapones ni pescados en el pozo. 

� Buenas porosidades en las arenas “BT’’, “U’’ y “T’’, las cuales presentaron 

valores de 18, 18 y 18% respectivamente. 

� Salinidades de arenas  “BT’’, “U’’ y “T’’ de 26000, 40000, 28000 ppm Cl-

respectivamente. 

� Zonas abiertas donde no se registraron trabajos de estimulaciones, 

cementaciones forzadas, o pruebas de inyección antes de la toma del 

registro.  

 

En éste pozo es necesario identificar la mejor zona productora por lo tanto, el 

conocimiento de valores cuantitativos de saturaciones en las arenas “BT’’, “U’’ y 

“T’’ es indispensable por ello y, gracias a las características de las arenas y las 

condiciones del pozo, se recomienda registro de saturación RPM modo C/O. 

 

2.3.10 SACHA-112 

Antes de la realización del registro RPM modo C/O, el pozo producía de la arena 

“U’’.  
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En el pozo Sacha-112 se tomará en cuenta las siguientes condiciones para la 

obtención de registros de saturación: 

 

� Tubería de revestimiento de 7’’, N-80, 26 LBS/FT en buen estado.   

� Hoyo perforado con broca de 9.675’’. No se observa la presencia de 

derrumbes en las zonas de interés. 

� Una completación de bombeo hidráulico se encuentra en el fondo del pozo, 

la misma que será retirada completamente con ayuda de una torre de 

reacondicionamiento. CIBP asentado a 9846’ no permite registrar arena “H 

inf’’. 

� Buenas porosidades en las arenas “U’’, “T’’ y “H sup’’, las cuales 

presentaron valores de 21, 18 y 14% respectivamente. 

� Salinidades de arenas  “BT’’, “U’’ y “T’’ de 26000, 40000, 28000 ppm Cl-

respectivamente. 

� Zonas abiertas en las que no se registraron trabajos de estimulaciones, 

cementaciones forzadas, o pruebas de inyección antes de la toma del 

registro.  

 

Por las condiciones del pozo, las características de las arenas y por la necesidad 

de conocer valores cuantitativos de saturaciones en las secuencias de arena 

“BT’’, “U’’, “T’’ y “H’’ se recomienda tomar registro de saturación RPM modo C/O.  

 

2.4  SIMULACIONES PRE-JOB “C/O PLANNER”/“PNC PLANNER” 

PARA LOS POZOS SELECCIONADOS 

Los programas de simulación C/O PLANNER y PNC PLANNER son de gran 

utilidad para la planificación de trabajos de registros de Saturación con la 

herramienta RPM (Reservoir Performance Monitor).  

 

Las simulaciones C/O PLANNER y PNC PLANNER se realizan con el objetivo de 

determinar la velocidad de registro y las pasadas que deben realizarse con la 

herramienta para obtener la menor incertidumbre posible en los datos.  
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El límite máximo de incertidumbre para el cálculo de la saturación de petróleo que 

debe obtenerse es del 12%. Conocer el valor de la incertidumbre es de vital 

importancia en la preparación e interpretación de los datos ya que de ello 

depende la adquisición y cálculo de resultados confiables. 

 

Ambos simuladores se basan en un modelo matemático de Montecarlo, 

mediciones de laboratorio a condiciones reales y condiciones de litología y 

diámetro del hoyo.  

 

Las simulaciones pre-job se aplican para los pozos en los que se ha 

recomendado realizar registro de Saturación con la herramienta RPM. Los pozos 

se enuncian a continuación: Yuca-02, Pichincha-10, Secoya-7B,  Sacha-99 y 

Sacha-112. 

 

2.4.1 PROGRAMA DE SIMULACIÓN C/O PLANNER 

El programa de simulación C/O PLANNER relaciona los siguientes parámetros: 

las condiciones del hoyo y las condiciones petrofísicas de la formación para 

obtener un valor de incertidumbre en los datos que se obtendrán del registro RPM 

en modo C/O (Carbón/Oxígeno).  

 

FIGURA 2.1 
VENTANA DE ENTRADA C/O PLANNER 

 
 Fuente, Baker Atlas 
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La ventana de ingreso de datos del C/O PLANNER se muestra en la Figura 2.1. 

 

Para poder realizar la simulación pre-job por medio de C/O PLANNER es 

necesario conocer el valor del diámetro del hoyo y la porosidad del intervalo a 

registrarse.  

 

Un modelo de abanico (FAN CHART) se construye en base a los datos 

ingresados, los cuales son:  

 

� condición del pozo (OH/CH),  

� diámetro del casing,  

� diámetro del hoyo,  

� litología  

� porosidad,  

� holdup oil. 

 

El programa realiza un cálculo de incertidumbre con variable operativas como: la 

velocidad de registro y el número de pasadas así como del tipo de detector del 

cual se van a tomar los datos.  

 
FIGURA 2.2 

DETERMINACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE C/O PLANNER 

 
Fuente, Baker Atlas 
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En el FAN CHART mostrado en la Figura 2.2 se debe ingresar las siguientes 

variables: litología de la formación, detector con el que se trabajará, velocidad de 

registro y número de pasadas.    

 

En base a estos parámetros se construye el C/O RESPONSE CHART -gráfico a 

la izquierda-; en éste gráfico el usuario debe ubicarse en el valor de porosidad de 

la formación a registrarse y automáticamente se obtiene -en el gráfico a la 

derecha- el valor de la incertidumbre que envolverá los datos en el cálculo de So. 

Se puede llegar al valor de incertidumbre deseado (menor de 12%) variando la 

velocidad de registro (esta debe ser lo más baja posible para asegurar un registro 

confiable), el número de pasadas y el detector (lejano, cercano o, un promedio de 

los dos) del cual se van a tomar los datos  para la interpretación. 

 

El diámetro del casing es un factor determinante en la simulación con C/O 

PLANNER ya que en diámetros de casing pequeños se obtiene menor 

incertidumbre en los cálculos de la Saturación de petróleo. Por el contrario, para 

grandes diámetros de casing, la incertidumbre será mayor. 

 

El valor de la porosidad también es relevante en la determinación de la 

incertidumbre que envolverá los datos; mientras más porosa es la roca que se 

registrará, menor será el valor de la incertidumbre. 

 

Así mismo, mientras mayor sea el número de pasadas que se realice con la 

herramienta, menor será la incertidumbre que envolverá los datos. 

 

2.4.2 PROGRAMA DE SIMULACIÓN PNC PLANNER 

El programa de simulación PNC PLANNER se usa para determinar la 

incertidumbre de los datos para un registro de saturación RPM en modo PNC 

(Pulsed Neutron Capture). 

 

PNC PLANNER relaciona la litología y condiciones de la formación (de donde se 

infiere valores de sigma para el hidrocarburo y la matriz de la formación y, la 

porosidad/salinidad)  para obtener un valor de incertidumbre que es función del 
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número de pasadas que deben realizarse con la herramienta y la velocidad con la 

que se toma el registro.  

 

Es necesario conocer la porosidad de la formación para poder realizar una 

simulación pre-job con PNC PLANNER.  

 

Los valores que generalmente se usan para sigma de formación, sigma de 

hidrocarburo y velocidad de registro son 7, 22 y 20 respectivamente. 

 

La Figura 2.3 muestra la ventana de ingreso de datos para cuando se conoce el 

valor de la porosidad. 

 

FIGURA 2.3 
DATOS DE ENTRADA (POROSIDAD) PNC PLANNER 

 
Fuente, Baker Atlas 

 

Si no se tiene el valor de la porosidad pero se conoce el valor de salinidad se 

puede trabajar con otra ventana. En ella el valor ingresado de salinidad debe ser 

en ppk (partes por mil). Ésta ventana se muestra en la Figura 2.4. 
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FIGURA 2.4 
DATOS DE ENTRADA (SALINIDAD) PNC PLANNER 

 
Fuente, Baker Atlas 

 

2.4.3 SIMULACIONES PRE-JOB DE LOS POZOS SELECCIONADOS 

En ésta sección se realizarán simulaciones pre-job para los pozos en los que se 

realizarán trabajos de registros de Saturación con la herramienta RPM tomando 

en cuenta lo expuesto en el apartado 2.3 “Análisis de las condiciones básicas 

para cada pozo seleccionado’’. Estos pozos son: Yuca-2B, Pichincha-10, Secoya-

7B, Sacha-99 y, Sacha-112.  

 

En todos ellos se correrá la herramienta RPM en modo C/O para determinar 

saturaciones por lo que no se realizará la simulación con el programa PNC 

PLANNER.  

 

2.4.3.1 Pre-Job Yuca-2B 

Por las condiciones del pozo (completación) y los datos de petrofísica del Yuca-

2B, se registrará en este pozo solamente la arena “U’’. 

  

 “Arena U” 

Para la arena “U” se muestran los siguientes datos: 
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Φ = 21% (dato determinado con ayuda de un análisis petrofísico realizado en el 

pozo) 

Intervalo de registro = 9500’ - 9600’ 

 

FIGURA 2.5 
PETROFÍSICA ARENA “U”, POZO YUCA-2B 

 

Fuente: Baker Atlas 
 

FIGURA 2.6 
C/O PLANNER ARENA “U”, POZO YUCA-2B 

 
Fuente: Baker Atlas 

 

Basándonos en los resultados obtenidos del programa C/O PLANNER se 

recomienda lo siguiente: 
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• 4 pasadas. 

• Se utilizará el promedio de los dos detectores en la interpretación. 

• La incertidumbre de datos es del 9%. 

 

2.4.3.2 Pre-Job Pichincha-10 

Por las condiciones del pozo (completación) y los datos de la petrofísica realizada 

en el pozo, se registrarán las arenas “BT’’, “U’’ y “T’’. 

 

“Basal Tena” 

Para la arena “BT” se muestran los siguientes datos: 

Φ = 15% (dato determinado con ayuda de un análisis petrofísico realizado en el 

pozo) 

Intervalo de registro = 8290’ - 8308’ 

 

En base a los resultados obtenidos del programa C/O PLANNER se recomienda 

lo siguiente: 

 

• 4 pasadas. 

• Se utilizará el promedio de los dos detectores en la interpretación. 

• La incertidumbre de datos es del 12%. 

 

“Arena U” 

Para la arena “U” se muestran los siguientes datos: 

Φ = 21% (dato determinado con ayuda de un análisis petrofísico realizado en el 

pozo) 

Intervalo de registro = 8932’ - 9094’ 

 

En base a los resultados obtenidos del programa C/O PLANNER se recomienda 

lo siguiente: 

 

• 4 pasadas. 

• Se utilizará el promedio de los dos detectores en la interpretación del 

registro. 
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• La incertidumbre de datos es del 9%. 

 

“Arena T” 

Para la arena “T” se muestran los siguientes datos: 

Φ = 18% (dato determinado con ayuda de un análisis petrofísico realizado en el 

pozo) 

Intervalo de registro = 9194’ - 9302’ 
 
 

Basándonos en los resultados obtenidos del programa C/O PLANNER se 

recomienda lo siguiente: 

 

• 4 pasadas. 

• Se utilizará el promedio de los dos detectores. 

• La incertidumbre de datos que se manejará es del 10%. 

 

2.4.3.3 Pre-Job Secoya-7B 

Por las condiciones del pozo (completación) y los datos de la petrofísica realizada 

en el pozo Secoya-7B, se registrarán las arenas “BT’’, “U’’ y “T’’. 

 

 “Arena U” 

Para la arena “U” se muestran los siguientes datos: 

Φ = 17% (dato determinado con ayuda de un análisis petrofísico realizado en el 

pozo) 

Intervalo de registro = 8980’ - 9144’ 

 

Basándonos en los resultados obtenidos del programa C/O PLANNER se 

recomienda lo siguiente: 

 

• 4 pasadas. 

• Se utilizará el promedio de los dos detectores. 

• La incertidumbre de datos con que se trabajará es de 10%. 
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2.4.3.4 Pre-Job Sacha-99 

Por las condiciones del pozo (completación) y los datos de la petrofísica realizada 

en el pozo Sacha-99, se registrarán las arenas “BT’’, “U’’ y “T’’. 

 

“Basal Tena” 

Para la arena “BT” se muestran los siguientes: 

Φ = 18% (dato determinado con ayuda de un análisis petrofísico realizado en el 

pozo) 

Intervalo de registro = 8624’ - 8676’ 

 

En base a los resultados obtenidos del programa C/O PLANNER se recomienda 

lo siguiente: 

 

• Para la arena “BT” se recomienda 3 pasadas. 

• Se utilizará el promedio de los dos detectores. 

• La incertidumbre de datos es de 11% aproximadamente. 

 

“Arena U” 

Para la arena “U” se muestran los siguientes datos: 

Φ = 18% (dato determinado con ayuda de un análisis petrofísico realizado en el 

pozo) 

Intervalo de registro = 9350’ - 9442’ 

Basándonos en los resultados obtenidos del programa C/O PLANNER se 

recomienda lo siguiente: 

 

• 3 pasadas. 

• Se utilizará el promedio de los dos detectores en la interpretación. 

• La incertidumbre de datos con que se trabajará es del 11%. 

 

“Arena T” 

Para la arena “T” se muestran los siguientes datos: 

Φ = 18% (dato determinado con ayuda de un análisis petrofísico realizado en el 

pozo) 
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Intervalo de registro = 9624’ - 9676’ 

 

Basándonos en los resultados obtenidos del programa C/O PLANNER se 

recomienda lo siguiente: 

 

• 3 pasadas en la arena “T’’. 

• Se utilizará el promedio de los dos detectores en la interpretación del 

registro. 

• La incertidumbre de datos es de 11% aproximadamente. 

 

2.4.3.5 Pre-Job Sacha-112 

Por las condiciones del pozo (completación) y los datos de la petrofísica realizada 

en el pozo, se registrarán las arenas “BT’’, “U’’ y “T’’ y “H sup’’. 

 

“Basal Tena’’ 

Para la arena “Basal Tena’’ no se realizó la simulación pre-job por la falta de datos 

pero, se recomendó realizar 3 pasadas con la herramienta RPM en modo C/O. 

 

“Arena U” 

Para la arena “U” se muestran los siguientes datos: 

Φ = 21% (dato determinado con ayuda de un análisis petrofísico realizado en el 

pozo) 

Intervalo de registro = 9350’ - 9485’   

 

Basándonos en los resultados obtenidos del programa C/O PLANNER se 

recomienda lo siguiente: 

 

• 4 pasadas. 

• Se utilizará el promedio de los dos detectores. 

• La incertidumbre de datos que se manejará es del 9%. 

 

“Arena T” 

Para la arena “T” se muestran los siguientes datos: 
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Φ = 18% (dato determinado con ayuda de un análisis petrofísico realizado en el 

pozo) 

Intervalo de registro = 9630’ - 9700’   
 

Según los resultados obtenidos del programa C/O PLANNER se recomienda lo 

siguiente: 

 

• 5 pasadas para la arena “T’’. 

• Se utilizará el promedio de los dos detectores en la interpretación. 

• La incertidumbre de datos es de 10%. 

 

“Hollín Superior” 

Para la arena “H sup” se muestran los siguientes datos: 

Φ = 14% (dato determinado con ayuda de un análisis petrofísico realizado en el 

pozo) 

Intervalo de registro = 9800’ - 9850’   
 

En base a los resultados obtenidos del programa C/O PLANNER se recomienda 

lo siguiente: 

 

• 5 pasadas. 

• Se utilizará el promedio de los dos detectores.  

• La incertidumbre de datos con que se trabajará es de 12%. 
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CAPÍTULO 3 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En éste capítulo se presenta la secuencia de procesamiento de los registros de 

saturación RPM y la interpretación de los registros de identificación de zonas 

inundadas GR Spectral.  

 

Se describe el software usado para la interpretación de los registros de saturación 

RPM y la interacción del interpretador con el programa mediante el desarrollo del 

proceso de interpretación en uno de los pozos donde se corrió el servicio de 

registro de saturación RPM. 

 

Posteriormente se realiza un análisis de los resultados tanto de los registros de 

saturación RPM como de los registros de identificación de zonas inundadas GR 

Spectral y una evaluación detallada de todas y cada una de las arenas donde fue 

adquirida la información de los registros. 

 

Cabe recalcar que los registros de identificación de zonas inundadas GR Spectral 

no requieren un software para su interpretación razón por la cual, en éste capítulo 

sólo se describe el software de interpretación usado para los registros de 

saturación RPM. 

 

3.1 SECUENCIA DE PROCESAMIENTO 

Los datos de campo obtenidos por la herramienta RPM y por la herramienta 

Spectralog deben pasar por un proceso hasta llegar a ser interpretados.  

 

Los registros de identificación de zonas inundadas son presentados en un 

template para lograr una interpretación directa.  

 

Para los registros de saturación RPM el proceso es más complejo ya que éste tipo 

de registro usa dos programas para llegar a ser interpretado. 
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La secuencia de procesamiento para los registros de saturación RPM se ilustra en 

la Figura 3.1; en la Figura 3.2 se ilustra la secuencia de procesamiento para los 

registros de identificación de zonas inundadas GR Spectral. 

 

FIGURA 3.1 
SECUENCIA DE PROCESAMIENTO DE REGISTROS RPM 

 
Elaborado por: Mónica Guerrero S. 
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FIGURA 3.2 
SECUENCIA DE PROCESAMIENTO DE REGISTROS GR SPECTRAL  

 
Elaborado por: Mónica Guerrero S. 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE DE INTERPRETACIÓN DE 

LOS REGISTROS DE SATURACIÓN RPM 

La interpretación de los registros de saturación RPM se realiza en dos etapas: 

preparación y procesamiento de C/O, para ello, se utiliza dos programas: 

COPREP y COPROC. El COPREP es el programa con el cual se prepara (control 

de calidad) la data antes de la interpretación. El COPROC es el programa de 

procesamiento para la obtención de saturación de petróleo.  

 

El procesamiento de la data se realiza de manera particular para todas y cada una 

de las zonas de interés que presenta un pozo y, por separado. 

 

Estos dos programas son corridos usando la plataforma Express en la Estación 

UNIX. La Estación UNIX contiene los programas de interpretación usados por la 

compañía para los diversos servicios que ésta ofrece.  

 

La Estación UNIX se basa en un sistema que se maneja a través de líneas de 

comandos. 

 

 

 



     

 

82 

3.2.1 COPREP (CARBON – OXYGEN PREPARATION) 

COPREP es un programa que combina una serie de operaciones necesarias para 

montar y preparar los datos obtenidos de una corrida con la herramienta RPM en 

modo C/O. Éste programa representa el primero de una serie de pasos y 

opciones de análisis.  

 

Antes de empezar la preparación de la data se debe revisar que los archivos de 

campo contengan la información completa desde el tope hasta la base de los 

intervalos de registro, posterior a esto se crea un archivo de extensión *.xtf en la 

estación UNIX; en ése archivo se irá grabando todas las curvas (input/output) 

necesarias para el proceso completo de interpretación.  

 

El archivo debe tener el nombre específico combined.xtf. El tope y la base 

corresponderán al intervalo que presente datos grabados. 

 

3.2.1.1 Datos de entrada COPREP 

El programa COPREP requiere los siguientes archivos de datos de entrada para 

su apropiado funcionamiento: 

 

1. OHLOG: Datos de registros de hueco abierto (litología, saturación inicial, 

porosidad, etc.) 

2. PNCLOG: Una corrida típica de fondo hecha con el servicio RPM en modo 

PNC (captura de neutrón pulsante) para la medición del parámetro Sigma. 

3. COFILE1-5: Hasta 5 pasadas con RPM modo C/O pueden ser ingresadas 

para la preparación y el análisis. 

 

3.2.1.2 Archivos generados por COPREP 

El COPREP consiste de un proceso de preparación de datos, colocándolos a una 

misma profundidad, normalizando las pasadas para obtener una mejor valoración 

de la estadística en los datos.  

La secuencia de procesamiento se detalla a continuación: 

• RAW DATA FILES: donde se muestran los datos crudos de campo para su 

revisión. 
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• RPM_CRVNORM RESULTS: mediante ajuste y normalización de las 

curvas ayuda a disminuir la incertidumbre de los datos. 

• RPM_COPREP DEPTH: es una etapa de shifteo de curvas. 

• RPM_ENVC RESULTS: obtención de las curvas de C/O promedio de todas 

las pasadas para los detectores cercano y lejano. 

 

Adicionalmente, otro archivo es generado, el mismo, que se usa para realizar el 

QC (quality control): 

 

• QC SPECTRAL PLOT: es un gráfico que se genera mientras se corre el 

programa y muestra los espectros de C/O medidos en cada pasada.  

 

3.2.1.3 Corrida COPREP 

Se accede al programa COPREP para su inicio. La Figura 3.3 muestra la forma 

en la que se accede al programa. 

 

FIGURA 3.3 
ACCESO AL PROGRAMA COPREP 

 
Fuente: Baker Atlas, Estación UNIX 
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El programa empieza con el ingreso de  una serie de parámetros básicos. La 

Figura 3.4 muestra dichos parámetros. 

 

FIGURA 3.4 
PARÁMETROS BÁSICOS COPREP 

 
Fuente: Baker Atlas, Estación UNIX 

 

• Define intervals: Se define el intervalo que va a ser procesado. Debe ser el 

mismo con el que se creo el archivo combined.xtf. 

• Processing mode: Aquí se selecciona el archivo de donde se va a tomar la 

curva GR que va a servir de base en todo el procesamiento. 

• Display Mode: Aquí se indica el formato de presentación de los gráficos 

que genera el programa, los mismos que deben presentarse en formato 

*.meta. 

• File Selection: Se identifica las curvas de entrada de registros a hueco 

abierto y los datos registrados por la herramienta RPM en modo PNC y 

modo C/O.  

 

Una vez ingresados dichos parámetros (primer paso del programa) se crea el 

primer archivo RAW DATA FILES que, como se menciono anteriormente, ayuda a 

visualizar los datos crudos de campo. La Figura 3.5 muestra un gráfico del archivo 

RAW DATA FILES. 
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FIGURA 3.5 
RAW DATA FILES 

 
Fuente: Baker Atlas, Help RPM COPREP, UNIX 

 

En éste gráfico se debe observar repetibilidad en las curvas de C/O, SICA, CASI, 

C.I. (cuentas inelásticas) obtenidas por los detectores cercano y lejano y, en las 

curvas GR de hueco abierto y la obtenida por la herramienta RPM en modo PNC. 

Se debe observar además, las diferencias o similitudes en las curvas de 

porosidad de hueco abierto y hueco entubado. Y por último, se debe observar la 

curva del CCL obtenida con la herramienta en modo PNC y que indica las zonas 

que están abiertas. 

 

El programa genera  el archivo gráfico donde se muestran los espectros 

inelásticos y de captura del RPM modo C/O medidos por los detectores cercano y 



     

 

86 

lejano en cada punto del registro. Éste archivo llamado QC Spectral Plot que 

forma parte del proceso QC  se muestra en la Figura 3.6. 

 

Con ayuda de este gráfico se realiza un control de calidad de la selección de 

picos de elementos básicos. La condición del pozo de tener fluido base agua en el 

anular (H2) y un casing (Fe) hace que estos elementos sean identificados en el 

espectro de energía por cada detector. 

 

FIGURA 3.6 
QC SPECTRAL PLOT 

 

Fuente: Baker Atlas, Help rpm_coprep, UNIX 
 

Se puede determinar la ubicación de los picos de hidrógeno (canal 63) y del hierro 

(canal 189), que ayudarán a realizar un control calidad de datos. Si estos picos se 

encuentran perfectamente alineados, la data adquirida en campo es de buena 

calidad. Éste control de datos se complementa mediante la observación de las 

curvas de temperatura y ganancia, las cuales deben ser constantes y sin picos a 

lo largo de la sección de registro. 

 

Una ventana de ejecución es abierta desde el inicio de la corrida, de forma 

simultánea que el COPREP; ésta debe ser vigilada constantemente ya que 
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muestra la secuencia de procesamiento.  Inicialmente, se debe tomar el intervalo 

que contiene datos e ingresarlo en la ventana. El COPREP continúa su secuencia 

poniendo a un solo nivel todas las pasadas.  

 

La ventana de ejecución se muestra en la Figura 3.7.  

 

FIGURA 3.7 
VENTANA DE EJECUCIÓN 

 
Fuente: Baker Atlas, Help RPM COPREP, UNIX 

 

Después de la generación de RAW DATA FILES, continúa la secuencia y de 

manera automática, el segundo archivo, RPM_CRVNORM RESULTS es 

generado. En este paso, todas las pasadas de C/O son normalizadas a una curva 

base que puede ser el GR de OH ó del PNC. 

 

El observar el gráfico RPM_CRVNORM RESULTS da una ayuda para determinar 

si las curvas en cada pasada se encuentran normalizadas hacia la curva base. 

Mientras mejor sea la normalización, menor será la incertidumbre con la que se 

obtendrán los resultados finales. La figura 3.8 muestra el RPM_CRVNORM 

RESULTS. 
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Los datos son revisados, el archivo es guardado y se lo cierra para continuar el 

proceso. Posteriormente, se genera el archivo RPM_COPREP DEPTH el mismo 

que se muestra en la Figura 3.9. 

 

RPM_COPREP DEPTH muestra el ajuste final de todas las pasadas 

correlacionadas por la curva GR que se encuentren normalizadas y shifteadas, 

esto quiere decir, puestas en profundidad y normalizadas con el gamma ray base. 

 

El archivo es revisado y, se guardan los cambios. 

 
FIGURA 3.8 

RPM_CRVNORM RESULTS 

 
Fuente: Baker Atlas, Help RPM COPREP, UNIX 
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FIGURA 3.9 

RPM_COPREP DEPTH 

 
Fuente: Baker Atlas, Help RPM COPREP, UNIX 

 

En el proceso, se retorna a la ventana de ejecución que muestra las opciones de 

continuar (ingresar el número 1) si el interpretador está conforme con el shifteo y 

la normalización realizadas ó, de editar (ingresar número 2) para cambiar algunos 

parámetros, cuttoff y poder realizar una normalización y shifteo mejorados.  

 

El paso siguiente es la presentación de los resultados preliminares. El gráfico 

siguiente en ser generado es el RPM_ENVC RESULTS. Éste gráfico muestra las 

curvas de salida (OUTPUT) del programa COPRERP tales como: una curva 

promedio de C/O de todas las pasadas tanto para el detector cercano como para 

el detector lejano y, además la curva de línea de agua por cada detector. El 

RPM_ENVC RESULTS se muestra en la Figura 3.10. 
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FIGURA 3.10 
RPM_ENVC RESULTS 

 
Fuente: Baker Atlas, Help RPM COPREP, UNIX 

 

Una descripción a detalle de las curvas mostradas en cada secuencia del 

COPREP se muestra en el Anexo No 1. 

 

3.2.2 PROGRAMA TUBULARS 

Un paso previo a la corrida del COPROC consiste en definir el estado mecánico 

del pozo para la zona de interés; especificando los intervalos abiertos, los 

intervalos con squeeze, el tamaño del hoyo, la broca con que se perforó, el 

tamaño de casing en el programa llamado Tubulars. La definición de estos 

parámetros es muy importante ya que en base a ello se construye el modelo de 

abanico para el procesamiento. El acceso a Tubulars se muestra en la Figura 

3.11. 
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FIGURA 3.11 
ACCESO A TUBULARS 

 

Fuente: Baker Atlas, Help rpm_coprep, UNIX 
 

En este programa se ingresa una serie de parámetros, los mismos que se 

muestran en la Figura 3.12. 

 

FIGURA 3.12 
PARÁMETROS DE INGRESO A TUBULARS 

  

Fuente: Baker Atlas, Help rpm_coprep, UNIX 
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Los parámetros que deben ser ingresados son: 

 

• Define intervals: Se define el intervalo de procesamiento y se llama el 

archivo combined.xtf. 

• Input curves: Curva de Caliper. 

• Borehole parameters: Se define si el registro se realizó a hueco abierto ó a 

hueco entubado. 

• Bit size parameters: Se ingresa los diámetros de broca usadas en cada 

sección del pozo 

• Perforations (open): Se ingresa los intervalos abiertos, si los hay en la 

secuencia de registro. 

• Perforations (closed): Se ingresa los intervalos cerrados o con squeeze, si 

los hay en la secuencia de registro. 

• Casing parameters: Se ingresa el tamaño de casing de cada sección y, su 

tope y base. 

• Tubing parameters: Se define el tamaño de la tubería de producción. 

• Packers: Se define si existen packers (empacaduras) en el pozo y la 

profundidad de asentamiento de los mismos. 

• Plugs: Se define si existen tapones en el pozo y la profundidad de 

asentamiento de los mismos. 

 

3.2.3 COPROC (CARBON – OXYGEN PROCESSING) 

El programa COPROC es un programa de análisis que computa la saturación de 

agua Swc de la formación a partir de los datos de carbón/oxígeno (C/O) 

registrados por la herramienta RPM. 

 

Sus principales características son: 

 

� Cálculo directo de la saturación de agua usando un modelo de 

caracterización base que cubre un rango grande de tamaños de hoyos, 

configuraciones de tubería de revestimiento, porosidades de formación, y 

mineralogía de las formaciones. 
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� Compensaciones en el tamaño del hoyo mediante el uso de valores fijos, 

mediciones de la densidad del fluido o capacitancia del fluido. 

� Compensaciones en la rugosidad mediante el uso de tamaños fijos de hoyo 

o uso de caliper de hueco abierto (sólo en el caso de hueco abierto). 

� Caracterización para la litología: arenas, calizas y dolomitas. 

� Cálculo de saturaciones de una óptima compensación entre el detector 

cercano y el detector lejano. 

� Cálculo de saturaciones de las 3 fases del reservorio (gas, petróleo y 

agua). Esta opción es válida bajo ciertas condiciones y asunciones. 

� Determinación del Vsh (volumen de lutita) y de la Porosidad en pozos de 

los cuales no se dispone de información de registros de hueco abierto. Sin 

embargo, el uso de datos de hueco abierto es extremadamente 

recomendable. 

 

El procesamiento con el programa COPROC provee la siguiente información: 

 

� Saturación de petróleo y agua de la formación (saturación de gas bajo 

ciertas condiciones y asunciones). 

� Determinación del Vsh (volumen de lutita) y la Porosidad en pozos de los 

cuales no se dispone de información de registros de hueco abierto. 

 

Los resultados de COPROC pueden ser usados para: 

 

� Medir la saturación de petróleo residual. 

� Monitorear la depletación del reservorio. 

� Identificar zonas de hidrocarburo by-paseadas. 

 

3.2.3.1 Datos de entrada COPROC 

Los datos de entrada usados para correr COPROC son los siguientes:  

 

1. Obtenidos de COPREP: 
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� CO1AVG-CCL Corr: curva C/O promedio corregida por efecto de 

collares en el casing (detector cercano) 

� CO2AVG-CCL Corr: curva C/O promedio corregida por efecto de 

collares en el casing (detector lejano) 

� aco1lowa: curva de línea constante de agua (detector cercano) 

�  aco2lowa, curva de línea constante de agua (detector lejano) 

 

2. Obtenidos de Registro a hueco abierto ó sección Sigma de Captura: 

� Vsh, volumen de arcilla 

� Porosidad, porosidad de la formación 

� Caliper, caliper del hoyo. 

� Bitsize,  tamaño de la broca. 

 

3.2.3.2 Corrida COPROC 

Se accede al programa COPROC para su inicio. La Figura 3.13 muestra el acceso 

al programa COPROC. 

 

FIGURA 3.13 
ACCESO AL PROGRAMA COPROC 

 
Fuente: Baker Atlas, Estación UNIX 
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Se debe ingresar parámetros básicos para que el programa se ejecute. El 

programa COPROC tiene como entrada y trabaja con el archivo combined.xtf 

creado en la primera parte del proceso de interpretación.  

 

La Figura 3.14 muestra la ventana inicial con los parámetros del programa 

COPROC. 

 

FIGURA 3.14 
PARÁMETROS BÁSICOS COPROC 

 
Fuente: Baker Atlas, Estación UNIX 

 

Los parámetros básicos que deben ser ingresados son: 

 

• Define intervals: Se define el intervalo que va a ser procesado. Debe ser el 

mismo con el que se creó el archivo combined.xtf y con el que se trabajó 

en el programa COPREP. 

• Input curves: Aquí se indica el nombre de las curvas de datos de entrada 

que el programa requiere para su corrida. 

• Output curves: Aquí se indica el nombre de las curvas de salida que van a 

ser el resultado del programa COPROC. 
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• Instrument Parameters: Básicamente, sirve para especificar el detector o la 

combinación de detectores de donde van a ser tomados los datos para el 

procesamiento. Existen las opciones de: detector cercano, detector lejano, 

combinación manual de detectores cercano y lejano (en ésta opción el 

interpretador puede asignar la compensación que crea necesaria para cada 

detector) y, combinación automática de detectores cercano y lejano (el 

programa otorga la compensación a cada detector.  

• Mineralogy Parameters: Se identifica la fuente de donde se va a calcular la 

litología.  

• Borehole Parameters: Se indica la condición del pozo, hueco abierto o 

hueco cerrado. También se indica el tamaño del hoyo. 

• Porosity and Shale Parameters: Se indica la curva de entrada de volumen 

de lulita. 

• C/O Calculation Parameters: Se escoge el método de cálculo de 

saturación. 

 

A continuación, se ampliará el último parámetro de entrada C/O Calculation 

Parameters, donde se deberá seleccionar el método más apropiado para 

determinar la saturación a partir de los datos de C/O.  

 

Existen 5 métodos de interpretación disponibles para determinar la saturación con 

las mediciones de C/O: 

 

1. C/O vs. Si/Ca 

2. C/O vs. Ca/Si 

3. Línea de agua constante 

4. C/O Calibrado o DRG (Generador de Respuestas Dinámicas) 

5. C/O Calibrado usando la línea de agua. 

 

La Figura 3.15 muestra la ventana en la que se elige el método para el cálculo de 

las saturaciones. 
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FIGURA 3.15 
MÉTODOS DE CÁLCULO DE LA SATURACIÓN 

 
Fuente: Baker Atlas, Estación UNIX 

 

C/O vs. SiCa Overlay – SiCa vs. C/O Overlay: 

Los dos primeros son métodos de superposición de curvas de mineralogía y C/O, 

también llamados métodos de crossplot, en los cuales la curva de C/O se 

superpone en la curva de mineralogía (curvas de silicio-calcio SC, o calcio-silicio 

CS). El grado de separación entre ambas curvas indica cualitativamente la 

saturación de petróleo. Éstos métodos requieren que las dos curvas sean 

calibradas  en una zona de agua, y la saturación de petróleo resultante  de la 

separación de las curvas en una zona de petróleo es calculada comparando la 

separación observada con la máxima separación determinada de la 

caracterización del instrumento (delta-C/O). Los métodos de superposición son de 

mucha ayuda cuando la mineralogía de las formaciones es desconocida o 

incierta. 

 

Constant Water Line: 

El método de línea de agua constante es un método simplificado que usa una 

constante para el valor de la curva C/O en una formación saturada de agua.  Una 

desviación de la curva C/O del valor indicado (línea de agua) indica la saturación 

de petróleo, y la saturación de petróleo resultante de la desviación de la curva 
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C/O en relación a la línea de agua es calculada comparando la desviación 

observada con la máxima desviación determinada de la caracterización del 

instrumento (delta-C/O). Éste método tiene su aplicación en completaciones 

complejas donde la caracterización detallada es difícil y donde el objetivo es 

identificar contactos agua-petróleo. 

 

Calibrated C/O (DRG delta C/O): 

El método de interpretación  DRG (Generador de Respuestas Dinámicas) delta-

C/O, también conocido como Calibrated C/O es construido nivel por nivel 

ingresando volúmenes de mineralogía, porosidad, holdup, geometría de la 

completación, curvas de caliper, y la ponderación de detectores. El resultado de la 

ponderación de delta-C/O y de la ponderación de la curva C/O son representados 

visualmente en un gráfico  “C/O valley”  o “C/O Envelope”  donde la curva de C/O 

medidos se mueve entre el lado izquierdo y el lado derecho del abanico que 

indica los valores de C/O para una formación llena de agua y una formación de 

petróleo respectivamente. La posición de la curva de C/O en el gráfico 

proporciona las saturaciones de agua y petróleo que se encuentra en la 

formación.  

 

Éste método tiene el potencial para ser el método de interpretación más preciso, 

dependiendo de la fidelidad y precisión de las curvas de entrada.  

 

Calibrated C/O using Input Water Line: 

El método C/O Calibrado usando la línea de agua es un método simplificado para 

usarse en la búsqueda de petróleo by-paseado donde la completación es 

desconocida o difícil de especificar en suficiente detalle. En éste método la 

interpretación codifica una línea de agua para la curva de C/O. Como en el 

método de línea de agua constante, los indicativos de la saturación de petróleo se 

muestran por la desviación de la curva de C/O de la línea de agua. 

 

Todos los métodos de interpretación calculan la saturación de la formación 

mediante el uso de la siguiente ecuación: 
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ODC

OCOC
Sw /

// min−=      (3.1) 

 

donde, 

C/O: valor corregido de las mediciones de C/O 

C/Omin: valor de C/O leído en una formación saturada de agua 

DC/O: es la diferencia entre el calor de C/O en una formación saturada de 

petróleo y el valor de C/O en una formación saturada de agua. 

 

En el Anexo 1 se muestra un gráfico de la presentación final del registro RPM 

modo C/O así como una lista de las curvas presentadas en el registro RPM modo 

PNC y modo C/O. 

 

3.2.3.3 Método DRG 

El método C/O Calibrado o DRG (Generador de Respuestas Dinámicas) es el 

método frecuentemente usado para el cálculo de la saturación. 

 

Éste método se caracteriza por: 

 

� Compensación por todos los efectos (holdup, tamaño de hoyo, porosidad, 

mineralogía, hueco abierto/hueco entubado). 

� Requiere un solo parámetro de calibración. 

 

Los valores de C/O mínimos y máximos son calculados de un modelado a partir 

de las diferentes condiciones de formación y pozo: porosidad, litología, tamaño 

del hoyo y fluidos del pozo.  

 

El C/O registrado es ajustado por un solo factor para suponer diferentes 

calibraciones y los efectos de temperatura y, es usado directamente en la 

Ecuación 3.1 para determinar la saturación de petróleo de la formación. 
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FIGURA 3.16 
ENTRADA-RESPUESTA DRG 
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Fuente: Baker Atlas, C/O Concepts and Isuues 

 

El factor de corrección de porosidad para el cálculo de C/O en éste método tiene 

la forma general: 

 

( )( )φCorwHoHoCoroRRc −++= 1      (3.2) 

 

donde, 

Rc: es la corrección de porosidad para el cálculo de C/O 

R: es el valor de C/O registrada 

Φ: Es la porosidad total de la formación calculada del valor ingresado de 

porosidad efectiva (Φe) 

 

NshVshe *+= φφ      (3.3) 

 

Vsh: volumen de lulita 

Nsh: porosidad neutrónica de lulita  

Ho: es el holdup de petróleo en el pozo y, está dado por, 

 

ow

w
Ho

ρρ
ρρ

−
−=      (3.4) 
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ρw: densidad de agua (valor ingresado por el interpretador) 

ρo: densidad de petróleo (valor ingresado por el interpretador) 

ρ: densidad de fluido del pozo 

Coro y Corw: correcciones de porosidad para el petróleo y el agua 

respectivamente. Su fórmula general está dada por la siguiente ecuación: 

 

( ) ( ) ( )DDDDLLLLSSSS CDBDAVCDBDAVCDBDAVCor ++++++++= 222      (3.5) 

 

donde, 

VS, VL y VD: son los volúmenes relativos de arenisca, caliza y dolomita en la 

formación. 

D es el diámetro del hoyo en pulgadas 

AS, BS y CS: son coeficientes que dependen del fluido del pozo y la litología de la 

formación. 

 

El valor de C/O mínimo es calculado como sigue: 

 

( )( ) ( )( )φCorwHoHoCoroIntwHoHoIntoCo −+−−+= 11min      (3.6) 

 

donde,  

Into e Intw: son coeficientes calculados a partir de una fórmula general, 

 

( ) ( ) ( )DDDDLLLLSSSS CDBDAVCDBDAVCDBDAVInt ++++++++= 222      (3.7) 

 

donde, AS, BS y CS son coeficientes que dependen del fluido de pozo y la litología 

de la formación. 

 

El delta-C/O es calculado como sigue: 

 

( ) ( )( )212/ φφφφ QTwLTwHoQToLToHoOC +−++=∆      (3.8) 

 

donde, 
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LTo, LTw: son coeficientes de porosidad lineales para pozos llenos de petróleo y 

agua. 

QTo, QTw: son coeficientes de porosidad cuadráticos para pozos llenos de 

petróleo y agua. Los coeficientes QT son calculados en base a la siguiente 

ecuación: 

 

( ) ( ) ( )DDDDLLLLSSSS CDBDAVCDBDAVCDBDAVQT ++++++++= 222      (3.9) 

 

3.3 INTERACCIÓN CON EL PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO DE 

INTERPRETACIÓN 

Esta sección será desarrollada en base a un ejemplo de procesamiento de 

registro de Saturación RPM con uno de los pozos en los que se corrió el registro, 

los cuales fueron descritos en el Capítulo 2.  

 

Se explicará la interacción con el programa y el procedimiento de interpretación 

de los datos obtenidos con la herramienta RPM modo C/O en el pozo Sacha-112 

(arena “T”). 

 

El primer paso es el control de calidad de los datos que vienen de campo. En la 

Figura 3.17 se puede observar los datos de campo. Las respuestas de los 

detectores en todas las pasadas son similares y las curvas mostradas en el 

registro mantienen la misma tendencia.  

 

Una forma rápida de interpretación es trazar una línea que represente la línea de 

agua sobre las curvas de C/O de los detectores lejano y cercano. Ésta línea de 

agua se coloca bajo el criterio de que relaciones de C/O bajas indican presencia 

de agua y relaciones de C/O altas se asocian a presencia de petróleo.  

 

La línea trazada de color azul en la Figura 3.17 representa la línea de agua, la 

misma que nos ayudará a determinar de forma cualitativa las posibles zonas 

saturadas con hidrocarburo, en base a la siguiente premisa: todo lo que está 

sobre la línea pudiera ser petróleo.   
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Para el ejemplo de la arena “T” en el pozo Sacha-112 se puede observar en la 

Figura 3.17 que los datos obtenidos de las pasadas de la herramienta RPM en 

modo C/O se encuentran muy próximos a la línea de agua por lo tanto, no se 

espera buena saturación de petróleo en ésta secuencia de arena. 

 

FIGURA 3.17 
REGISTRO DE CAMPO, SACHA-112, ARENA “T” 

 
Fuente: Baker Atlas, Estación UNIX 
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3.3.1 INTERACCIÓN CON PROGRAMA COPREP 

Primero se convierte los archivos *.aff en archivos *.xtf con la data que viene de 

campo. Se genera un archivo por cada pasada. Para el ejemplo del Sacha-112 se 

cuenta con datos de cuatro pasadas por lo tanto se convierten los archivos 

co1.xtf, co2.xtf, co3.xtf y co4.xtf.  

 

La Figura 3.18 muestra la forma en que se convierte los archivos en *.xtf.  

 
FIGURA 3.18 

CREACIÓN DE LOS ARCHIVOS COn.xtf 

 
Fuente: Baker Atlas, Estación UNIX 

 

Una vez convertidos todos los archivos, se revisa cada uno de ellos y se escoge 

el intervalo de procesamiento que contenga datos, para este ejemplo es de 

9607.75’ - 9689.50’.  

 

Para escoger el intervalo se revisa la información de cada archivo co1.xtf, co2.xtf, 

co3.xtf, co4.xtf; se anota el intervalo que contenga datos para cada uno de los 

archivos. Se escoge un intervalo para el cual exista data en todas las pasadas. 

 

Se genera entonces, el archivo combined.xtf, el mismo que debe ser generado 

con el intervalo escogido anteriormente. Para crear éste archivo, se escogió la 
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curva CCL del archivo oh.xtf. La Figura 3.19 muestra la generación del archivo 

combined.xtf para la arena “T” del pozo Sacha-112. Así mismo, se copian las 

curvas de GR, CCL y porosidad obtenidas de la herramienta RPM en modo PNC 

y, las curvas GR y porosidad del archivo oh.xtf. 

 

FIGURA 3.19 
CREACIÓN DEL ARCHIVO combined.xtf 

 
Fuente: Baker Atlas, Estación UNIX 

 

Se da inicio a la preparación de la data con el programa COPREP.  

 

Se inicia con el ingreso de los parámetros en la opción Define intervals, para lo 

cual, se llama al archivo combined.xtf donde se guardará todo el procesamiento 

tanto en la parte de Preparación como en la de Procesamiento propiamente dicho, 

éste paso puede ser observado en la Figura 3.20. 

 

Se especifica el intervalo de procesamiento que se eligió anteriormente y que 

corresponde al mismo con el que se generó el archivo combined.xtf. 
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FIGURA 3.20 
COPREP, DEFINE INTERVALS 

 
Fuente: Baker Atlas, Estación UNIX 

 

FIGURA 3.21 
COPREP, FILE SELECTION 

 
Fuente: Baker Atlas, Estación UNIX 
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En Processing Mode, para éste ejemplo, la curva GR base va a ser tomada de los 

datos de hueco abierto (oh.xtf).  

 

Se ingresa el Display Mode donde se especifica el tipo de archivos que van a ser 

generados durante la corrida del programa. Se escoge los archivos meta. 

 

Por último se ingresa los archivos de los datos en la opción File Selection. Aquí se 

debe ingresar los nombres de los archivos tal cual fueron nombrados en su 

creación. Los archivos ingresados para este ejemplo se muestran en la Figura 

3.21. 

 

Una vez ingresados estos parámetros se hace correr el programa. Y 

automáticamente se genera el primer gráfico RAW DATA FILES mostrado en la 

Figura 3.22. 

 

FIGURA 3.22 
RAW DATA FILES, SACHA-112, ARENA “T” 

 
Fuente: Baker Atlas, Estación UNIX 
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En la ventana de ejecución se ingresa el intervalo de procesamiento para que los 

siguientes gráficos sean generados. La Figura 3.23 muestra la ventana de 

ejecución y el intervalo ya ingresado. 

 

FIGURA 3.23 
VENTANA DE EJECUCIÓN DEL PROCESO 

 
Fuente: Baker Atlas, Estación UNIX 

 

Se genera el grafico RPM_CVRNORM RESULTS que se muestra en la Figura 

3.24. Se puede observar que la normalización está bien realizada. 

 

FIGURA 3.24 
RPM_CVRNORM RESULTS, SACHA-112, ARENA “T” 

 
Fuente: Baker Atlas, Estación UNIX 
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Y también se genera el grafico RPM_COPREP DEPTH SHIFTS que se muestra 

en la Figura 3.25. 

 

FIGURA 3.25 
RPM_COPREP DEPTH SHIFTS, SACHA-112, ARENA “T” 

 
Fuente: Baker Atlas, Estación UNIX 

 

Se puede observar que se ha realizado un buen shifteo. En la ventana de 

ejecución se ingresa el número 1 si la normalización y el shifteo están bien o, se 

ingresa 2 para hacer un shifteo manual. En éste ejemplo, el shifteo está bien por 

lo tanto, se coloca  el número 1. 

 

Siguiendo con el proceso, se crea el archivo rpm_encv Results. Éste gráfico es 

mostrado en la Figura 3.26 y en él se puede observar la curva promedio de los 

C/O medidos por los detectores lejano y cercano en las diferentes pasadas 

(CO1AVG y CO2AVG). También se puede observar las curvas promedio para la 

línea de agua para el detector lejano y para el detector cercano (aco1lowa y 

aco2lowa) y, las curvas promedio de los C/O medidos por los detectores lejano y 

cercano corregidas por efectos de collares (CO1AVG-CCL Corr y CO2AVG-CCL 

Corr). 
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FIGURA 3.26 
RPM_ENCV RESULTS, SACHA-112, ARENA “T” 

 
Fuente: Baker Atlas, Estación UNIX 

 

En la ventana de ejecución se ingresa el número 1 si está de acuerdo con el 

promedio de C/O obtenido en el proceso, o se ingreso el 2 para editarlo.  Para 

este ejemplo, se ingresa 1. 

 

Se revisa el archivo QC Spectral Plot. En éste se muestran los espectros medidos 

de captura e inelásticos obtenidos por los detectores cercano y lejano. Éste 

gráfico se usa para el control de calidad. Se marca los canales de los espectros 

de los elementos Hierro e Hidrógeno y si estos están perfectamente ubicados, la 
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data de campo es confiable y de buena calidad; así mismo, este gráfico muestra 

las curvas de temperatura y ganancia las cuales deben ser constantes para 

asegurar buena calidad de los datos de adquisición.  

 

La Figura 3.27 muestra el QC SPECTRAL PLOT para la arena “T” del pozo 

Sacha-112. 

 

FIGURA 3.27 
QC SPECTRAL PLOT, SACHA-112, ARENA “T” 

 
Fuente: Baker Atlas, Estación UNIX 

 

En el QC SPECTRAL PLOT se puede observar los espectros inelásticos y de 

captura medidos por los detectores cercano y lejano (SS Inelastic, SS Capture, LS 

Inelastic, LS Capture) así como las curvas de ganancia y temperatura de ambos 

detectores (Detector Gain y  FA Temp para cada detector). 

  

3.3.2 INTERACCIÓN CON PROGRAMA TUBULARS 

Una vez terminado el proceso de preparación de la data se define la condición del 

pozo en Tubulars. La Figura 3.28 muestra un diagrama de completación del pozo 

antes de la toma del registro de saturación RPM.  
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FIGURA 3.28 
DIAGRAMA DE COMPLETACIÓN DEL POZO SACHA-112 

 
Fuente: Petroproducción, Archivo Técnico 

 



     

 

113 

En el pozo Sacha-112, para la secuencia de arena “T”,  se tiene un intervalo 

cerrado de 9664’ - 9682’ y no presenta intervalos abiertos. Un casing de 7”, sin 

restricciones ya que el trabajo se realizó una vez que se retiró la completación de 

fondo con ayuda de una torre de reacondicionamiento. 

 

Con la información de la completación del pozo se ingresa los diferentes 

parámetros del programa Tubulars.  

 

El ingreso de los parámetros se muestra en la Figura 3.29 así como el resultado 

que se obtiene después de correr Tubulars. 

 
FIGURA 3.29 

TUBULARS, SACHA-112, ARENA “T” 

 
Fuente: Baker Atlas, Estación UNIX 

 

3.3.3 INTERACCIÓN CON PROGRAMA COPROC 

Siguiendo con el proceso de interpretación se ingresa los parámetros básicos 

para la corrida del COPROC. Se llama al archivo combined.xtf y se define el 

intervalo de procesamiento (el mismo elegido para el COPREP). 

Se define las curvas de entrada para el procesamiento. En la Figura 3.30 se 

puede observar el ingreso de las curvas de entrada para el procesamiento de la 

arena “T” del Sacha-112.  
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FIGURA 3.30 
COPROC, INPUT CURVES 

 
Fuente: Baker Atlas, Estación UNIX 

 

Se define las curvas que van a presentarse en el registro. La Figura 3.31 muestra 

las curvas que se presentará en el registro final. 

 
FIGURA 3.31 

COPROC, OUTPUT CURVES 

 
Fuente: Baker Atlas, Estación UNIX 
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En Instrument Parameters se especifica la herramienta que se usó para el 

registro, en este caso, RPM (Reservoir Performance Monitor) que es la 

herramienta usada por Baker Atlas así como, la combinación manual de 

detectores para la toma de los datos. 

 

En Mineralogy parameters se señala que la petrofísica se realizará mediante un 

análisis CRA (Complex Reservoir Analysis). 

 

En Borehole parameters se señala que el registro se tomó en un pozo a hueco 

cerrado. 

 

En C/O Calculation Parameters se escoge el método DRG para calcular la 

saturación de petróleo. La Figura 3.32 Se muestra la elección del método de 

cálculo de la saturación y los parámetros que se debe ingresar para el método 

DRG. 

 

FIGURA 3.32 
COPROC, CALCULATION PARAMETERS 

 
Fuente: Baker Atlas, Estación UNIX 
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Se hace correr el programa. Para visualizar la interpretación se escoge un modelo 

estándar de presentación del registro de saturación RPM y se descarga el archivo 

combined.xtf.  El resultado es el registro que se presenta al cliente y se muestra 

en la Figura 3.33. 

 

FIGURA 3.33 
PRESENTACIÓN DE LA DATA, REGISTRO RPM, SACHA-112, A RENA “T” 

 
Fuente: Baker Atlas, Estación UNIX 
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Lo que se presenta al cliente es básicamente lo siguiente: 

 

Track # 1: Profundidad Medida (MD). 

Track # 2: Gamma ray en hueco abierto y entubado.  

Track # 3: Resistividad profunda Original, curva ATH90. 

Track # 4: Borehole profile: zonas cañoneadas (cerradas - abiertas) 

(Tubulars). 

Track # 5: Saturación de agua inicial y actual a partir del C/O 

Track # 6: Porosidad Efectiva 

Track # 7: Comentarios Generales 

 

En el Track # 3 se presentan las resistividades originales para poder determinar 

las zonas de mayor prospectividad. 

 

Los cálculos de saturación actual así como la saturación original se muestran en 

el Track # 5 y se usa para determinar las diferencias entre saturaciones actuales y 

originales así como para determinar los valores de dichas saturaciones. 

 

Por último, en el Track # 7 se ubican los comentarios generales sobre los valores 

de saturaciones actuales y los originales.  

 

3.4 RESULTADOS DE INTERPRETACIÓN Y EVALUACIÓN EN 

DETALLE DE LAS ZONAS DE INTERÉS EN LOS POZOS 

SELECCIONADOS 

En ésta sección se describirá el tipo de servicio realizado en cada uno de los 

pozos seleccionados de Petroproducción. Se describirá los trabajos realizados en 

cada pozo y se exhibirán los resultados de interpretación de los registros de 

saturación RPM y de identificación de zonas inundadas GR Spectral.  

 

También se mostrará la evaluación posterior a los servicios de registros. 
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3.4.1 YUCA-2B 

El pozo Yuca-2B fue intervenido (WO-8) el 21 de Marzo del 2008 con el propósito 

de realizar una cementación forzada a “U”, correr registro CBL-VDL-SL y 

saturación RPM, repunzonar arena ‘’U” de (9532’ - 9546’) (14’) a 5 DPP, evaluar y 

rediseñar BES.  

 

El 23 de Marzo se corre registro RPM desde 9500’ hasta 9600’. La Tabla 3.1 

muestra los resultados de la interpretación del registro de saturación RPM modo 

C/O corrido en el pozo Yuca-2B en la arena ‘’U”.  

 

TABLA 3.1 
RESULTADOS REGISTRO RPM YUCA-2B 

ARENA INTERVALO So (%) COMENTARIO 

U 9530’ - 9540’ 60 Buena saturación de petróleo en el tope 
de la arena “U”. 

Fuente: Baker Atlas, Archivo Pozos 
Elaborado por: Mónica Guerrero S. 

 

• Arena “U”: La interpretación de los resultados obtenidos por la herramienta 

RPM en modo C/O muestran en general una depletación de la  zona de 

interés hacia la base con algo de prospectividad hacia el tope, por encima 

de 9542’. Se observa hacia el tope de la arena (9530’ -  9540’) (10’) valores 

de saturación de petróleo cercanos a la original. Por debajo de ésta 

profundidad se observa que la saturación de agua incrementa y disminuye 

la saturación de petróleo. Este efecto de depletación hacia el fondo de la 

arena puede ser a causa del drenaje producido  durante la producción del 

pozo ó efecto de producción de pozos vecinos. 

 

Se cañonea el intervalo (9532’ - 9540’) (8’) a 5 DPP. La tabla 3.2 muestra los 

resultados de la evaluación posterior al trabajo. 

 

El trabajo fue calificado como exitoso. Se recuperan aproximadamente 400 BPPD 

en producción de arena “U”. 
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En el Anexo No2 se muestran los gráficos del registro de saturación RPM modo 

C/O del pozo Yuca-2B y, en el Anexo No 3 un diagrama de la completación actual 

del pozo. 

 

TABLA 3.2 
EVALUACIÓN YUCA-2B  

Fuente: Petroproducción, Archivo Técnico 
Elaborado por: Mónica Guerrero S. 

 

3.4.2 CUYABENO-11 

El pozo Cuyabeno-11 fue intervenido (WO-5) el 8 de Febrero del 2008 con el 

propósito de realizar una cementación forzada a “U inf” y “U sup”, tomar registro 

GR Spectral y cementación, repunzonar de acuerdo a registros, evaluar y 

completar para PPH.  

 

El 15 de Febrero se corre registro GR Spectral desde 7778’ hasta 7300’. En la 

Tabla 3.3 se muestran los resultados de interpretación del registro GR Spectral 

tomado en la secuencia de arena ‘’U’’ del pozo Cuyabeno-11. 

 

TABLA 3.3 
RESULTADOS REGISTRO SPECTRALOG CUYABENO-11 

ARENA INTERVALO COMENTARIO 

U sup 7676’ - 7692’ Cuentas de Th y U altas. 

7740’ - 7746’ Cuentas de Th bajas y de U moderadamente altas 
U inf 

7746’ - 7749’ Cuentas de U altas. 

Fuente: Baker Atlas, Archivo Pozos 
Elaborado por: Mónica Guerrero S. 

 

• Arena ‘‘U sup’’: En el intervalo de arena ‘’U sup’’ se observa una diferencia 

entre el nivel de GR original y el KTH (curva que representa las cuentas de 

Potasio y Uranio). Los tres elementos más radioactivos por naturaleza 

tienen la siguiente respuesta: las cuentas de Torio y Uranio son altas y, las 

respuestas de Potasio son bajas en ésta secuencia. El Torio responde al 

Yacimiento Fecha BFPD BPPD BSW 
(%) 

°API 
6O °F 

Incremento de 
Producción  

U 08-04-08 648 395 39 14.0 
400 BPPD aprox. 

Trabajo exitoso 
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efecto de migración de finos y el Uranio responde a las sales solubles en 

agua, confirmando zonas de agua. Para ésta arena, el intervalo (7676’ - 

7692’) (16’) se encuentra inundado de agua. 

 

• Arena ‘‘U inf’’: En la arena ‘’U inf’’ se puede observar también una variación 

entre las curvas de GR actual y el KTH. Ésta secuencia de arena presenta 

en general, bajos valores de GR actual a excepción del intervalo (7746’ - 

7749’) (3’) donde existen altas cuentas de Uranio que demuestran el 

avance de agua en ése intervalo. Se recomienda en ésta arena, 

repunzonar el intervalo (7740’ - 7746’) (6’) en donde no se observa avance 

de agua y tampoco depositación de finos en la cara de la arena (bajas 

cuentas de Uranio y Torio). 

 

Se determina que la arena “U sup” se encuentra inundada en el intervalo (7676’ - 

7692’) (16’). Se repunzona el intervalo (7740’ - 7746’) (6’) a 5 DPP en la arena “U 

inf”. La evaluación posterior al trabajo se muestra en la Tabla 3.4. 

 

TABLA 3.4 
EVALUACIÓN CUYABENO-11  

Yacimiento Fecha PC 
(psi) BFPD BPPD Salinidad 

(ppm Cl -) 
BSW 
(%) 

°API 
6O °F 

GOR 
pcn/bp 

U inf 21-02-08 100 2166 396 7400 81.7 28.5 319 

U inf 22-02-08 100 2090 383 7400 81.7 28.5 319 

U inf 23-02-08 100 2195 400 7400 81.8 28.5 319 

U inf 28-02-08 100 2173 378 7400 82.6 28.5 319 

Fuente: Petroproducción, Archivo Técnico 
Elaborado por: Mónica Guerrero S. 

 

El trabajo fue calificado como satisfactorio. Se recupera producción del pozo en 

390 BPPD de la arena “U inf”. 

 

En el Anexo No 2 se muestran los gráficos del registro de Identificación de zonas 

inundadas GR Spectral del pozo Cuyabeno-11. En el Anexo No 3 se muestra un 

gráfico de la completación actual del pozo. 
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3.4.3 CUYABENO-17 

El 1 de Febrero del 2008, el pozo es intervenido (WO-5) con el objetivo de realizar 

una cementación forzada a “T sup” y “U inf”, tomar registro GR Spectral y de 

control de cemento, repunzonar arenas de acuerdo a registros, evaluar y 

completar para PPH. 

 

Los resultados de la interpretación del registro GR Spectral tomado el 4 de 

Febrero en el pozo Cuyabeno-17 (desde 7910’ hasta 7510’ (400’)) en las arenas 

‘’U’’ y ‘’T sup’’ arrojó los resultados que se muestran en la Tabla 3.5. 

 

TABLA 3.5 
RESULTADOS REGISTRO GR SPECTRAL CUYABENO-17 
ARENA INTERVALO COMENTARIO 

U sup 7708’ - 7722’ Cuentas de Th y U altas. 

7752’ - 7758’ GR alto por cuentas altas de U. 
U inf 

7758’ - 7814’ Cuentas de Th bajas y de U 
moderadamente altas. GR bajo. 

T sup 7884’ - 7894’ Cuentas de U moderadamente altas. 

Fuente: Baker Atlas, Archivo Pozos 
Elaborado por: Mónica Guerrero S. 

 

• Arena ‘‘U sup’’: En el intervalo de arena ‘’U sup’’ se observa diferencias 

entre el GR actual y la curva de KTH. En éste intervalo, (7708’ - 7722’) 

(14’), se presenta un GR actual alto por cuentas altas de Torio y Uranio, 

esto evidencia el efecto de migración de finos y avance de agua en ésta 

arena.  

 

• Arena ‘‘U inf’’: En la arena ‘’U inf’’ se puede observar diferencias entre las 

curvas de GR original y KTH. En el intervalo (7752’ - 7758’) (6’) se observa 

un pico alto de GR debido a cuentas de Torio y Uranio altas que evidencian 

el efecto de migración de finos y avance de agua en el intervalo. Mientras 

que, en el intervalo (7758’ - 7814’) (56) se observa cuentas de Potasio, 

Uranio y Torio bajas, por lo que se recomienda cañonear en éste intervalo 

de arena ‘’U inf’’. 
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• Arena ‘‘T sup’’: En la arena ‘’T sup’’ se puede observar grandes diferencias 

entre la curva de GR actual y el KTH. El intervalo (7884’ - 7894’) (10’) 

presenta cuentas de Potasio y Torio bajas, y además, cuentas de Uranio 

moderadamente altas. Si se repunzona en este intervalo es posible tener 

una producción con alto corte de agua debido al avance de agua que se 

aprecia (por las cuentas de Uranio).  

 

Se corrió registro de cementación SBT-VDL-GR-CCL desde 7910’ hasta 7300’ 

(610’), se observó buen cemento en las zonas de interés. Se baja cañones y se 

punzona intervalo de arena “U inf” (7762’ - 7772’) (10’) a 5 DPP. La evaluación 

posterior al trabajo se muestra en la Tabla 3.6. 

 

TABLA 3.6 
RESULTADOS CUYABENO-17  

Yacimiento Fecha PC 
(psi) BFPD BPPD Salinidad 

(ppm Cl -) 
BSW 
(%) 

°API 
6O °F 

GOR 
pcn/bp 

U inf 09-02-08 80 694 603 6800 13.11 27.7 86 

U inf 15-02-08 NR 676 613 6200 9.3 27.7 132 

Fuente: Petroproducción, Archivo Técnico 
Elaborado por: Mónica Guerrero S. 

 

El trabajo fue calificado como exitoso. El pozo quedó produciendo de la arena 

“U inf” alrededor de 613 BPPD . Se registró un incremento de producción de 470 

BPPD en la arena. 

 

En el Anexo No 2 se muestran los gráficos del registro de Identificación de zonas 

inundadas GR Spectral del pozo Cuyabeno-17 y, en el Anexo No 3 un gráfico de 

la completación actual del pozo. 

 

3.4.4 PICHINCHA-05 

El 7 de Marzo del 2008, el pozo Pichincha-05 es intervenido (WO-7) con el 

objetivo de realizar un squeeze en la arena “T”, repunzonar arena “T”, evaluar y 

rediseñar BES. 

 



     

 

123 

El 16 de Marzo se corre registro de cemento SBT-VDL-GR-CCL y GR Spectral 

desde el fondo (2000’ de registro), del cual se obtuvieron los resultados que se 

muestran en la Tabla 3.7.  

 

TABLA 3.7 
RESULTADOS REGISTRO GR SPECTRAL PICHINCHA-05 
ARENA INTERVALO COMENTARIO 

9210’ - 9222’ Bajo GR. Cuentas de U y Th bajas 
T 

9222’ - 9270’ Alto GR. Zona inundada. 

Fuente: Baker Atlas, Archivo Pozos 
Elaborado por: Mónica Guerrero S. 

 

• Arena “T”: En la Arena “T” se puede observar grandes diferencias entre el 

GR original y el KTH. En el intervalo (9222’ - 9270’) (48) se observa altas 

cuentas de Torio y Uranio lo que indica el efecto de migración de finos y 

avance de agua; las cuentas de Potasio son bajas en éste intervalo. Por el 

contrario, en el intervalo (9210’ - 9222’) (12’) se puede observar que los 

tres elementos: Potasio, Torio y Uranio presentan cuentas bajas por lo que 

se concluye que éste intervalo de la arena “T” no presenta avance de agua 

y tampoco depositación de finos por lo que, éste último intervalo sería la 

recomendación para repunzonar. 

 

Se observa posible inundación de agua en arena ‘’T’’ en el intervalo (9230’ - 

9238’) (8’). Punzonan el siguiente intervalo (9210’ - 9220’) (10’). La evaluación 

posterior al trabajo se muestra en la Tabla 3.8. 

 

TABLA 3.8 
EVALUACIÓN PICHINCHA-05  

Fuente: Petroproducción, Archivo Técnico 
Elaborado por: Mónica Guerrero S. 

Yac. Fecha PC 
(psi) BFPD BPPD BSW 

(%) 
°API 

6O °F 
Sal. 

ppm Cl -- 
Incremento de 

Producción 

T 29-03-08 34 689 620 10 29 8450 

T 30-03-08 34 691 650 6 29 8450 

T 31-03-08 34 666 639 4 29 8450 

T 01-04-08 34 672 645 4 29 8450 

649 BPPD 

Aprox. 



     

 

124 

Trabajo exitoso. El pozo queda produciendo de la arena ‘’T’’. Se recupera 

producción del pozo en 650 BPPD .  

 

En el Anexo No 2 se muestran los gráficos del registro de Identificación de zonas 

inundadas GR Spectral del pozo Pichincha-05. En el Anexo No 3 se muestra un 

gráfico de la completación actual del pozo. 

 

3.4.5 PICHINCHA-10 

El 9 de Marzo del 2008 se corrió en el pozo Pichincha-10 un registro de 

saturación RPM. El trabajo se realizó sin torre y el propósito del mismo fue 

evaluar las secuencias de arena “T”, “U” y “BT”.  

 

La Tabla 3.9 muestra los resultados de la interpretación del registro de saturación 

modo C/O corrido en el pozo Pichincha-10.  

 
TABLA 3.9 

RESULTADOS REGISTRO RPM PICHINCHA-10 
ARENA INTERVALO So (%) COMENTARIO 

BT 8303’ – 8306’ 30 Hidrocarburo podría asociarse a petróleo 
de baja movilidad 

8992’ – 8995’  34 Petróleo residual 
U media 

9002’ – 9004’ 18 Petróleo residual 

9050’ – 9060’ 60 Buena saturación en el tope de la arena. 

9062’ – 9068’ 35 Saturación ha sufrido un decremento. 

9072’ – 9075’ 15 Petróleo residual  U inf 

9077’ – 9082’ 40 Podría asociarse a petróleo de baja 
movilidad 

T sup 9210’ – 9217’ 17 Petróleo residual 

Fuente: Baker Atlas, Archivo Pozos 
Elaborado por: Mónica Guerrero S. 

 

• Arena ‘‘BT’’: En el intervalo de Arena Basal Tena se observa que la 

saturación actual es diferente a la original. Se asume un efecto de barrido 

hacia la base de ésta secuencia. La producción actual podría venir con alto 

porcentaje de agua. Se observa además la presencia de petróleo residual 

con 30% de saturación de hidrocarburo en (8303’ - 8306’) (3’). 
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• Arena “U media”: Se observan  diferencias entre la saturación actual de 

petróleo  y la original. Esta secuencia fue intervenida y probada por un 

periodo considerable, las reservas originales han sido drenadas y en 

condiciones actuales se tiene para el tope de la secuencia (8992’ - 8995’) 

(3’) una saturación de petróleo del 34% y para el intervalo inferior (9002’ - 

9004’) (2’) se tiene una saturación de petróleo del 18%. Con esas bajas 

saturaciones de hidrocarburo es recomendable dejar cerrada esa zona. 

 

• Arena “U inf”: Para la parte del intervalo superior donde se realizó una 

operación de remediación de cemento (9020’ - 9036’) (16’) la saturación 

actual de petróleo es similar a la original únicamente en los primeros 2 pies 

de la secuencia. En el resto del intervalo se observa que la saturación 

actual es diferente a la original posiblemente debido a un efecto de barrido. 

Para la parte inferior del intervalo se observa una reducción de la 

saturación actual de petróleo en relación a la original, excepto en el 

intervalo (9050’ - 9060’) (10’). El efecto de barrido hacia la base de ésta 

arena puede deberse al efecto de la producción de pozos vecinos. De esta 

secuencia aun se puede recuperar las reservas del tope del intervalo. Es 

recomendable los primeros 6’ a 8’. La saturación actual de petróleo en el 

tope de esta secuencia, intervalo (9050’ - 9060’) (10’), es mayor al 60%. 

 

• Arena “T sup”: En el intervalo de arena  “T sup”  se observa que la 

saturación actual es diferente a la original posiblemente debido a un efecto 

de barrido hacia el tope de ésta secuencia. Se observa además la 

presencia de petróleo residual con 17% de saturación de hidrocarburo en 

(9210’ - 9217’) (17’). 

 

El 28 de Marzo del 2008 el pozo es intervenido (WO-11) con el objetivo de 

repunzonar arena ‘’U inf’’ (9050’ - 9058’) (8’), evaluar y rediseñar BES. La 

evaluación posterior al trabajo se muestra en la Tabla 3.10. 

 

Trabajo exitoso. Incrementa producción en 235 BPPD aproximadamente . 
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TABLA 3.10 
EVALUACIÓN PICHINCHA-10  

Yacimiento Fecha BFPD BPPD Salinidad 
(ppm Cl -) 

BSW 
(%) 

°API 
6O °F 

Incremento de 
Producción 

U inf 28-04-08 1015 203 25750 80 27 

U inf 29-04-08 1176 235 25500 80 27 

Se recupera 

producción en 235 

BPPD 

Fuente: Petroproducción, Archivo Técnico 
Elaborado por: Mónica Guerrero S. 

 

En el Anexo No 2 se muestran los gráficos del registro RPM modo C/O del pozo 

Pichincha-10. En el Anexo No 3 se muestra un gráfico de la completación actual 

del pozo. 

 

3.4.6 SECOYA-7B 

El pozo Secoya-7B fue intervenido el 08 de Febrero del 2008 (WO-5) con el 

objetivo de realizar una cementación forzada a “U inf” y “U sup”, correr registros 

CBL-VDL-GR, repunzonar “U inf” y “U sup” de acuerdo a registros, evaluar, 

completar para PPS de acuerdo a resultados.  

 

El 13 de Febrero, con cable eléctrico se baja herramienta y corre registro GR 

Spectral y de saturación RPM en zona de interés (arenas “BT”, “U” y “T”) desde 

9236’ hasta 8200’, 1036’ pies de registro, y también corre registro RPM a 2 ft por 

minuto en 4 pasadas desde 8970’ hasta 9156’ (186’).  

 

La Tabla 3.11 muestra los resultados de la interpretación del registro de 

saturación modo C/O corrido en el pozo Secoya-7B. 

 

TABLA 3.11 
RESULTADOS REGISTRO RPM SECOYA-7B 

ARENA INTERVALO So (%) COMENTARIO 

U sup 8972’ - 9046’  50 Saturación se mantiene entre 30 y 50% 

U inf 9106’ - 9134’ 40 Buena saturación y prospectividad hacia 
el tope de la arena 

Fuente: Baker Atlas, Archivo Pozos 
Elaborado por: Mónica Guerrero S. 
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• Arena ‘‘U sup’’: En la secuencia de arena “U sup” se puede observar que la 

saturación de petróleo original ha sufrido un pequeña disminución en 

comparación con la saturación de petróleo original. La saturación en la 

secuencia de la arena “U sup”, (8977’ - 9046’) (69),  presenta un valor de 

So entre 30 y 50%. El intervalo de mayor prospectividad (según la 

resistividad) es (9010’ - 9014’) (4’). 

 

• Arena ‘‘U inf’’: En esta secuencia de arena se observa que la saturación 

original ha sufrido pequeños cambios. La saturación actual de petróleo en 

el intervalo (9106’ - 9134’) (18’) presenta un valor de So de alrededor de 

40%. La porosidad en este intervalo presenta un valor de 22% (en 

promedio). 

 

Determinan saturación de petróleo del 40% en arena “U inf” intervalos (9114’ - 

9118’) (4’) y (9106’ - 9110’) (6’). Saturación de petróleo del 50% en arena “U sup” 

intervalo (9010’ - 9014’) (4’). Con cable eléctrico  baja herramientas y corre 

registro SBT-VDL-GR-CCL desde 9236’ hasta 8236’ (1000’). Buen cemento en 

zona de interés.  

 

Bajan cañones de 4½”. Repunzonan los intervalos (9106’ - 9110’) (4’) a 5 DPP y 

(9114’ - 9118’) (4’) a 5 DPP en la arena “U inf” y, en la arena “U sup”, (9010’ - 

9014’) (4’) a 5 DPP. 

 

La evaluación posterior al trabajo se muestra en la Tabla 3.12. 

 

TABLA 3.12 
EVALUACIÓN SECOYA-7B 

Yacimiento Fecha BFPD BPPD Salinidad 
(ppm Cl -) 

BSW 
(%) 

°API 
6O °F 

Incremento de 
Producción  

U inf + U sup 02-04-08 POZO CERRADO POR ALTO BSW 

Fuente: Petroproducción, Archivo Técnico 
Elaborado por: Mónica Guerrero S. 
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El trabajo no fue exitoso.  Luego de SQZ a ‘’U inf’’ y ‘’U sup’’ se repunzonan y se 

evalúan arenas. “U inf’’ y “U sup’’ producen con alto corte de agua . Quedan 

aisladas con tapón CIBP.  

 

En el Anexo No 2 se muestran los gráficos del registro RPM modo C/O del pozo 

Secoya-7B. En el Anexo No 3 se muestra un gráfico de la completación actual del 

pozo. 

 

3.4.7 SHUARA-26 

El 14 de Noviembre del 2007, el pozo Shuara-26 es reacondicionado (WO-6) con 

el objetivo de realizar una cementación forzada a la arena “T”, repunzonar arena 

“T” (9237’ - 9246’) (09’) @ 5 DPP, evaluar arenas “T”, “U inf” y “BT”, diseñar BES 

para la mejor zona.   

 

El 26 de Octubre se corre registro SBT-VDL-CCL-GR desde 9416’ hasta 7416’ 

(2000’). Se encuentra buen cemento en arenas “T” y “U”, mal cemento en arena 

“BT”. Se corre registro GR Spectral desde 9418’ hasta 8300’.  

Los resultados de la interpretación del registro GR Spectral tomado en el Shuara-

26 se muestran en la Tabla 3.13. 

 

TABLA 3.13 
RESULTADOS REGISTRO SPECTRALOG SHUARA-26 

ARENA INTERVALO COMENTARIO 

U inf 9038’ - 9078’ Cuentas de Th y U altas. Th más alto 
que U. 

T 9327’ - 9383’ GR bajo. Cuentas de K, Th y U bajas 

Fuente: Baker Atlas, Archivo Pozos 
Elaborado por: Mónica Guerrero S. 

 

• Arena “U”: En ésta arena se puede observar diferencias entre las curvas de 

GR actual y la de KTH. En el intervalo de arena “U”,  (9038’ - 9078’) (40’) 

se observan cuentas de Potasio bajas y, cuentas de Uranio y Torio altas lo 

que indica, un efecto de migración de finos y avance de agua en toda la 

secuencia de la arena “U”. 
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• Arena “T”: Para ésta arena no se observa diferencias entre la curva de GR 

actual y la curva de KTH. En el intervalo de la arena “T”,  (9327’ - 9383’) 

(56’), las cuentas de Potasio, Torio y Uranio se mantienen en niveles bajos; 

no se tiene evidencia de efectos de migración de finos y avance de agua 

en ésta formación. Se recomienda revisar los registros de resistividad para 

comprobar las zonas más prospectivas de la arena. 

 

No se observa avance de agua en arena “T” y un posible avance lateral de agua 

en arena “U”.  Bajan cañones de 4½” con cargas de alta penetración y punzonan 

el intervalo (9237’ - 9246’) (9’) a 5 DPP en la arena “T”. La evaluación posterior al 

trabajo se muestra en la Tabla 3.14. 

 

TABLA 3.14 
EVALUACIÓN SHUARA-26  

Fuente: Petroproducción, Archivo Técnico 
Elaborado por: Mónica Guerrero S. 

 

El trabajo fue calificado como exitoso. Se incrementó la producción en 230 

BPPD aproximadamente. Se realizó un  SQZ a “T” (BSW baja de 96% a 80%) y 

se rediseñó BES una GN-1600. No se evaluó arenas “U inf” y “BT”. 

 

En el Anexo No 2 se muestran los gráficos del registro de Identificación de zonas 

inundadas GR Spectral del pozo Shuara-26. En el Anexo No 3 se muestra un 

gráfico de la completación actual del pozo. 

 

3.4.8 TETETE-10 

El pozo Tetete-10 fue intervenido el 16 de Julio del 2007 (WO-4) con el objetivo 

de realizar una cementación forzada a la arena “U inf”, tomar registros de 

evaluación de cemento y GR  Spectral, repunzonar “U inf” de acuerdo a los 

resultados del registro, evaluar, completar para PPH.  

 

Yacimiento Fecha PC 
(psi) 

BFPD BPPD Salinidad 
(ppm Cl -) 

BSW  
(%) 

°API 
6O °F 

T 17-11-07 200 1576 315 6500 80 30.5 

T 19-11-07 200 1572 314 5650 80 30.5 
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El 27 de Julio del 2007 se corre registro SBT-VDL-CCL-GR desde 9110’ hasta 

7110’. Bajan herramientas TTRM y Spectralog.  

 

Los datos de interpretación del registro Spectralog tomado en la arena ‘’U inf’’ del 

pozo Tetete-10 se muestran en la Tabla 3.15. 

  

TABLA 3.15 
RESULTADOS REGISTRO SPECTRALOG TETETE-10 

ARENA INTERVALO COMENTARIO 

9018’ - 9026’ Cuentas de Th altas, finos en la cara de 
la formación. 

9026’ - 9042’ Cuentas de K, Th y U bajas. 

9042’ - 9050’ Cuentas de Th y U altos  

9050’ - 9056’ Cuentas de Th y U relativamente bajas. 

U inf 

9056’ - 9066’ Cuentas de Th y U altas 

Fuente: Baker Atlas, Archivo Pozos 
Elaborado por: Mónica Guerrero S. 

 

• Arena “U inf”: El GR Spectral tomado en la arena “U inf” muestra 

diferencias entre el GR actual y la curva de KTH. En general para el 

intervalo de arena ‘’U inf’’, (9018’ - 9066’) (48’) se observa un Gamma Ray 

alto debido a altas cuentas de Torio que evidencian la presencia de finos 

acumulados en la cara de la formación, además, se observa intervalos 

inundados con agua (efecto observado por las altas cuentas de Uranio). Se 

puede observar una excepción de ésta tendencia en el intervalo (9026’ - 

9042’) (16’) donde las cuentas de Torio y Uranio son bajas por lo que se 

recomienda repunzonar éste intervalo.  

 

Repunzonan con cañones de 4½” el intervalo (9026’ - 9042’) (16’) a 5 DPP en la 

Arena “U inf”. La evaluación posterior al trabajo se muestra en la Tabla 3.16. 

 

El trabajo fue calificado como exitoso, el BSW de la arena “U inf” bajó de 86% a 

55%. Se recuperó la producción del pozo en 200 BPPD  aproximadamente. 
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TABLA 3.16 
EVALUACIÓN TETETE-10  

Yacimiento Fecha BFPD BPPD BAPD Salinidad  
(ppm Cl -) BSW (%) 

U inf 03-08-07 513 292 221 6800 43.07 

U inf 08-08-07 421 206 215 6800 51.10 

U inf 14-08-07 436 224 212 6800 48.60 

U inf 20-08-07 531 304 227 6800 42.74 

U inf 23-08-07 462 204 258 6800 55.80 

Fuente: Petroproducción, Archivo Técnico 
Elaborado por: Mónica Guerrero S. 

 

En el Anexo No 2 se muestran los gráficos del registro de Identificación de zonas 

inundadas GR Spectral del pozo Tetete-10. En el Anexo No 3 se muestra un 

gráfico de la completación actual del pozo. 

 

3.4.9 SACHA-99 

El pozo Sacha-99 fue intervenido (WO-8) el 7 de Diciembre del 2007. El 11 de 

Diciembre se realiza registro RPM modo C/O y modo PNC, desde 8640’ hasta 

9700’ (1060’) para determinar saturaciones en zona de interés. Los resultados de 

la interpretación del registro de saturación corrido en el pozo Sacha-99 se 

muestran en la Tabla 3.17.  

 

TABLA 3.17 
RESULTADOS REGISTRO RPM SACHA-99 

ARENA INTERVALO So (%) COMENTARIO 

8670’ - 8680’ 60 Buena saturación en el tope de la arena 
BT 

8683’ - 8689’  20 La saturación de petróleo puede 
asociarse a petróleo residual 

9397’ - 9403’  40 Buena saturación de petróleo 
U 

9421’ - 9440’ 50 Buena saturación y buena 
prospectividad 

9633’ - 9642’ 70 Buena saturación en el tope de la arena 

9643’ - 9660’ 30 Saturación ha sufrido un decremento T 

9661’ - 9675’ 60 Buena saturación de petróleo 

Fuente: Baker Atlas, Archivo Pozos 
Elaborado por: Mónica Guerrero S. 

 

• Arena ‘‘BT’’: En el intervalo de Arena Basal Tena se observa que la 

saturación actual es diferente a la original. Se asume un efecto de barrido 
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hacia la base de ésta secuencia. La producción actual puede venir con alto 

porcentaje de agua.  

 

• Arena “U”: Se observa que la saturación actual es similar a la original. 

Pequeñas diferencias se debe a los métodos de cálculo de Sw que difieren 

de hueco abierto y hueco entubado. 

 

• Arena “T”: Saturación actual de petróleo es similar a la original hacia el 

tope de la arena. Hacia el tope del intervalo existe buena saturación de 

petróleo. Desde 9643’ - 9660’ la saturación actual de petróleo es menor a 

la original, podría ser consecuencia de un efecto de barrido por la 

producción de pozos vecinos. 

 

Punzonan los intervalos (9660’ - 9676’) (16’) y (9635’ - 9641’) (6’) a 5 DPP en la 

arena “T”. La evaluación posterior al trabajo se muestra en la Tabla 3.18. 

 

TABLA 3.18 
EVALUACIÓN SACHA-99  

Yacimiento Fecha PC 
(psi) 

BFPD BPPD BSW  
(%) 

°API 
6O °F 

T 04-01-08 75 786 749 4.66 27 

T 05-01-08 90 628 592 5.73 27.6 

T 06-03-08 90 603 568 5.8 27.6 

Fuente: Petroproducción, Archivo Técnico 
Elaborado por: Mónica Guerrero S. 

 

El trabajo fue calificado como exitoso. El pozo quedó completado sólo para la 

arena “T”. Se recupera producción del pozo en 568 BPPD  aproximadamente. 

 

En el Anexo No 2 se muestran los gráficos del registro RPM modo C/O del pozo 

Secoya-7B. En el Anexo No 3 se muestra un gráfico de la completación actual del 

pozo. 
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3.4.10 SACHA-112 

El 11 de Marzo del 2008 el pozo es intervenido (WO-5) con el objetivo de moler 

CIBP y Packer F1, realizar SQZ a arena  “H sup”, evaluar y completar según 

resultados. El 23 de Marzo se corre registro de cemento desde 9860’ hasta 7860’; 

cemento bueno en zona de interés. Corren registro RPM-GR-CCL desde 9860’ 

hasta 8550’.  

 

Los resultados de la interpretación del registro de saturación corrido en el pozo 

Sacha-112 se muestran en la Tabla 3.19.  

 

TABLA 3.19 
RESULTADOS REGISTRO RPM SACHA-112 

ARENA INTERVALO So (%) COMENTARIO 

BT 8684’ – 8690’ 80 Buena saturación y buena resistividad 

9370’ – 9380’  58 Buena saturación 

9402’ – 9417’ 55 Buena saturación 

9417’ – 9426’  40 Buena saturación 

9434’ – 9448’ 30 La saturación de petróleo puede 
asociarse a petróleo residual 

U 

9452’ – 9464’ 30 Saturación de petróleo puede asociarse 
a petróleo residual 

9624’ – 9636’ 14 

9664’ – 9666’ 20 T 

9680’ – 9684’ 40 

En general, no se recomienda cañonear 
en esta zona 

H sup 9793’ – 9844’ 50 Saturaciones de 50% en todo el 
intervalo de arena “H sup” 

Fuente: Baker Atlas, Archivo Pozos 
Elaborado por: Mónica Guerrero S. 

 

• Arena ‘‘BT’’: De manera general, en el intervalo de Arena Basal Tena se 

observa que la saturación actual es similar a la original. En el intervalo 

(8684’ - 8690’) (6’) la saturación de petróleo es en promedio 80%. Además, 

la resistividad de la arena es alta por lo que podría probarse dicho 

intervalo. La porosidad efectiva actual es del 16%. La saturación promedia 

de petróleo actual es del 65%. 

 

• Arena ‘‘U’’: Se observan  diferencias entre la saturación actual de petróleo  

y la original, excepto en el intervalo superior de (9370’ - 9380’) (10’) donde 
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la saturación de petróleo actual es similar a la original y tiene un valor (en 

promedio) de 58%. Por otra parte, el intervalo (9402’ - 9417’) (15’) presenta 

buena saturación de petróleo con un valor promedio de 55%. En el 

intervalo (9417’ - 9426’) (9’) se observa una saturación de petróleo del  

40% aproximadamente. En el intervalo abierto de (9434’ - 9448’) (14’) y 

(9452’ - 9464’) (12’), se puede observar la presencia de saturación de 

petróleo de 30%, el cual puede ser asociado a petróleo residual. 

 

• Arena ‘‘T’’: En el intervalo de arena “T sup” se observa que la saturación 

actual es diferente a la original posiblemente debido a un efecto de barrido 

por la producción de ésta secuencia de arena. Se observa además la 

presencia de petróleo residual en varias zonas, una de ellas con 14% en 

promedio de saturación de hidrocarburo en (9624’ - 9636’) (12’), y otra con 

20%  en promedio de saturación de hidrocarburo en (9664’ - 9666’) (2’). 

 

• Arena ‘‘H sup’’: En el intervalo de arena “H sup” se observa que la 

saturación actual es un poco similar a la original. Esta arena tiene efecto de 

glauconita y por eso el cálculo de saturación original se ve afectado. Se 

tiene valores de saturación del 50% para ésta secuencia de arena. 

 

Con cañones convencionales se dispara en el intervalo (8684’ – 8698’) (14’) a 5 

DPP de la arena “BT”. La evaluación posterior al trabajo se muestra en la Tabla 

3.20. 

 

TABLA 3.20 
EVALUACIÓN SACHA-112  

Yacimiento Fecha PC 
(psi) 

BFPD BPPD Salinidad 
(ppm Cl -) 

BSW  
(%) 

°API 
6O °F 

BT 12-04-08 NR 360 306 1800 15 21.5 

BT 17-04-08 NR 302 302 NR 3 21.5 

Fuente: Petroproducción, Archivo Técnico 
Elaborado por: Mónica Guerrero S. 

 

El trabajo fue calificado como satisfactorio. Se recupera producción de arena 

“BT” en 300 BPPD  aproximadamente.  



     

 

135 

En el Anexo No 2 se muestran los gráficos del registro RPM modo C/O del pozo 

Sacha-112. En el Anexo No 3 se muestra un gráfico de la completación actual del 

pozo. 

 

3.4 GUIA PARA LA SELECCIÓN DE POZOS Y LA APLICACIÓN  DE 

REGISTROS DE SATURACIÓN RPM Y DE IDENTIFICACIÓN DE 

ZONAS INUNDADAS GR SPECTRAL. 

A continuación se presenta una guía para la selección de pozos y la posterior 

interpretación de registros RPM y GR Spectral: 

 

1. Obtención de información del pozo: diagrama de completación, historiales 

de workover y producción, registros a hueco abierto para analizar la 

petrofísica y registros a hueco entubado para evaluar las zonas con buen 

cemento. 

2. Análisis de las condiciones del pozo:  

a. Completación del pozo (diámetro de casing, estado del casing, 

restricciones –tapones, packers, camisas). 

b. Mínimas restricciones (deber ser 2” en caso de RPM y 4” en caso de 

GR Spectral, para garantizar que las herramientas bajen y suban sin 

inconvenientes). 

c. Caliper (no derrumbes). 

d. Porosidades efectivas mayores a 12%. 

e. Salinidades de agua de formación; si es mayor a 50000 ppm Cl- 

correr RPM en modo PNC, si es menor correr RPM en modo C/O. 

f. Zonas cerradas. 

g. Zonas abiertas: de preferencia que no hayan sido sometidas a 

eventos como squeeze, acidificaciones, estimulaciones, pruebas de 

inyectividad. 

3. Elección de la herramienta (RPM o SPECTRALOG) para la obtención del 

registro. La elección de la herramienta se realiza en base al punto (2) y a 

los requerimientos del cliente. 
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4. Si se escoge RPM debe realizarse la planificación pre-job para determinar 

el número de pasadas de la herramienta y la velocidad de registro. Con el 

uso del simulador C/O planner, de igual forma obtener los valores de 

Incertidumbre para los cálculos finales de Saturación de petróleo. 

5. Si se escoge la herramienta GR Spectral para identificar zonas inundadas 

de agua, ésta debe estar con la adecuada calibración para obtener los 

espectros de Uranio, Potasio y Thorio. 

6. Los pozos seleccionados deben cumplir los criterios descritos en el 

Capitulo 1.  

7. Para los pozos seleccionados con el registro de saturación RPM se debe 

realizar un Programa de planificación de trabajo. 

8. Corrida de las herramientas para obtener los datos de datos. 

9. Control de Calidad de datos obtenidos en campo. 

10. Para registros RPM: preparación y procesamiento de datos mediante la 

metodología que se presentó en el Capitulo 3. 

11. Comparación de condiciones actuales y condiciones originales (registros 

de hueco abierto). 

12. Interpretación del Registro (RPM/GR Spectral). 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE VENTAJAS Y APLICACIONES DE LOS 

REGISTROS DE SATURACIÓN 

 

En éste capítulo se realiza un análisis comparativo de las condiciones de los 

pozos antes del trabajo de registros y las condiciones de los mismos una vez que 

se corrió el servicio. También se realiza un análisis de las ventajas de los 

servicios de registros de saturación en todos y cada uno de los pozos en los que 

se ha tomado registros de Saturación y de Identificación de zonas inundadas. Por 

último, se exponen las aplicaciones generales obtenidas en la corrida de los 

registros de Saturación RPM y GR Spectral. 

 

4.1 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS CONDICIONES DE LOS 

POZOS ANTES DE LA CORRIDA DE LOS REGISTROS DE 

SATURACIÓN Y DESPUÉS DE LOS MISMOS 

 

4.1.1 YUCA-2B 

En el pozo Yuca-2B se corrió el servicio de registro de Saturación RPM en la 

arena “U”; el intervalo de registro fue (9500’ - 9600’) (100’).  

 

La Saturación de petróleo original en la arena “U” tenía un valor (en promedio) de 

70% para el intervalo 9530’ - 9566’. La Saturación de petróleo actual obtenida del 

registro de Saturación mostró un valor de 60% hacia el tope de la arena 9530’ - 

9540’ (10’) mientras que, para el intervalo (9542’ - 9566’) (34’) se obtuvo una 

saturación de petróleo de 8% aproximadamente. 

 

Con ésta información, en el WO-08 se decide repunzonar la zona de mayor 

prospectividad, (9532’ - 9540’) (8’) en la arena ‘‘U’’, obteniendo una producción de 

648 BFPD, BSW de 39% y 395 BPPD, que es lo que el pozo produce 

actualmente. 
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4.1.2 CUYABENO-11 

En el Cuyabeno-11 se corrió el servicio de registro de identificación de zonas 

inundadas con la herramienta Spectralog en las arenas “U sup” y “U inf”. Se 

registró el intervalo (7778’ - 7300’) (478’). 

 

La comparación de los registros GR actual y el KTH obtenidos con la herramienta 

Spectralog evidenció inundación de agua y efecto de finos de migración en el 

intervalo (7676’ - 7692’) (16’) de la arena “U sup”. En la arena “U inf” se pudo 

observar inundación de agua solamente en el intervalo (7746’ - 7749’) (3’), el resto 

de la arena “U inf” no presentó evidencias de inundación de agua. 

 

Los resultados de interpretación obtenidos del registro GR Spectral ayudaron a 

determinar la zona de mayor prospectividad, (7740’ - 7746’) (6’) en arena “U inf”, 

que fue repunzonada en el WO-05, con la cual se obtuvo una producción de 2173 

BFPD, 82.6% de BSW y 378 BPPD.  

 

4.1.3 CUYABENO-17 

En el pozo Cuyabeno-17 se corrió el servicio de registro de identificación de 

zonas inundadas con la herramienta Spectralog en las arenas “U” y “T”. Se 

registro el intervalo (7510’ - 7910’) (400’). 

 

La comparación de las curvas KTH y GR actual registrado por la herramienta 

Spectralog evidenció inundación de agua y efecto de finos de migración en arena 

“U sup” intervalo (7708’ - 7722’) (14’). En la arena “U inf” se pudo observar 

inundación de agua en el intervalo (7752’ - 7758’) (6’) en tanto que el intervalo 

(7758’ - 7814’) (56) no evidencio efecto de finos de migración ni avance de agua. 

En la arena “T”, intervalo (7884’ - 7894’) (10’), se pudo observar una posible 

inundación de agua y baja prospectividad de la arena. 

 

Con ésta información, en el WO-05 de decide repunzonar el intervalo (7762’ - 

7772’) (10’) en arena “U inf” y se obtuvo una producción de 676 BFPD, 9.3% de 

BSW y 613 BPPD.  
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4.1.4 PICHINCHA-05 

En el Pichincha-05 se corrió el servicio de registro de identificación de zonas 

inundadas con la herramienta Spectralog en la arena “T”. El intervalo de registro 

fue (9287’ - 7229’) (2058’). 

 

La comparación de las curvas KTH y GR actual obtenidas por la herramienta 

Spectralog mostró diferencias y evidenció efecto de migración de finos e 

inundación de agua en arena “T” en el intervalo (9222’ - 9270') (48’) mientras que, 

el intervalo (9210’ - 9222’) (12’) no muestra evidencia de inundación de agua. 

 

Con ésta información, en el WO-07 se decide repunzonar la zona de mayor 

prospectividad, (9210’ - 9220’) (10’) en arena “T”,  obteniendo una producción de 

672 BFPD, 4% de BSW y 645 BPPD.  

 

4.1.5 PICHINCHA-10 

En el pozo Pichincha-10 se corrió el servicio de registro de saturación RPM en 

modo C/O en las arenas “BT”, “U” y “T”. El intervalo de registro en ésta arena fue 

(8240’ – 9240’) (100’). 

 

La Saturación de petróleo original en la arena “BT” tenía un valor (en promedio) 

de 80% para el intervalo (8296’ – 8306’) (10’). La Saturación de petróleo actual 

obtenida del registro de saturación mostró So de 0% hacia el tope de la arena 

(8296’ - 8302’) (6’) mientras que, para el intervalo (8302’ - 8306’) (4’) se obtuvo 

una saturación de petróleo de 30%. 

 

La Saturación de petróleo original en la arena “U” mostraba un valor (en 

promedio) mayor al 60% para el intervalo de la arena (9050’ - 9090’) (40’). La 

Saturación de petróleo actual obtenida del registro de Saturación mostró So de 

30% en el intervalo excepto en  (9052’ - 9062’) (10’) donde So tiene un valor de 

60% aproximadamente. 
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La Saturación de petróleo original en la arena “T” presentó un valor (en promedio) 

de 6%. La Saturación de petróleo actual obtenida del registro de Saturación 

mostró So de igual valor que la saturación original. 

 

La información obtenida del registro de Saturación RPM ayudó a determinar la 

zona de mayor prospectividad, (9050’ - 9058’) (8’) en la arena “U inf”, que fue 

repunzonada en el WO-011, con la cual se obtuvo una producción de 1176 BFPD, 

BSW de 80% y 235 BPPD. 

 

4.1.6 SECOYA-7B 

En el Secoya-7B se corrió el servicio de registro de saturación RPM en modo C/O 

en las arenas “U sup” y “U inf”. Se registro el intervalo (8970’ - 9156’) (190’). 

 

La Saturación de petróleo original en la arena “U sup” tenía un valor (en 

promedio) de 50% para el intervalo (8980’ – 9048’) (68’). La Saturación de 

petróleo actual obtenida del registro de Saturación mostró So de 40% hacia el 

tope de la arena (8980’ - 8992’) (12’); para el intervalo (9008’ – 9018)’ (10’) se 

obtuvo una saturación de petróleo de 50%, mientras que, para el resto del 

intervalo se tiene una saturación de 30%. 

 

La Saturación de petróleo original en la arena “U inf” tenía un valor (en promedio) 

de 60% para el intervalo (9106’ – 9142’). La Saturación de petróleo actual 

obtenida del registro de Saturación mostró de forma general, un 40% en promedio 

para todo el intervalo. 

 

Con ésta información, en el WO-05 se decide repunzonar las zonas de mayor 

prospectividad, (9106’ - 9110’) (4’) y (9114’ - 9118’) (4’) en la arena “U inf” y, en la 

arena “U sup”, (9010’ - 9014’) (4’),  obteniendo una producción con alto corte de 

agua. En éste pozo en particular, la operación no tuvo éxito y el pozo quedó 

cerrado. 
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4.1.7 SHUARA-26 

En el pozo Shuara-26 se corrió el servicio de registro de identificación de zonas 

inundadas con la herramienta Spectralog en las arenas “U” y “T”. El intervalo 

registrado en éste pozo fue (9416’ - 7416’) (2000’). 

 

La comparación de las curvas GR original y KTH registradas por la herramienta 

Spectralog evidenció el efecto de migración de finos y avance de agua en arena 

“U”, (9038’ - 9078’) (40’). En la arena  “T”, (9327’ - 9383’) (56’) no se observó 

avance de agua ni efecto de migración de finos. 

 

La información obtenida del registro GR Spectral ayudó a determinar la zona de 

mayor prospectividad, (9237’ - 9246’) (9’) en arena “T”, que fue repunzonada en el 

WO-06, con la cual se obtuvo una producción de 1572 BFPD, 80% de BSW y 314 

BPPD. 

 

4.1.8 TETETE-10 

En el Tetete-10 se corrió el servicio de registro de identificación de zonas 

inundadas con la herramienta Spectralog en la arena “U”. Se registro el intervalo 

(9110’ - 7110’) (2000’). 

 

La comparación de las curvas GR actual y KTH el registradas por la herramienta 

Spectralog evidenció avance de agua y efecto de migración de finos en el 

intervalo (9018’ - 9066’) (48’) de la arena “U inf” con excepción del intervalo (9026’ 

- 9042’) (16’), que no presenta avance de agua. 

 

La información obtenida del registro GR Spectral ayudó a determinar la zona de 

mayor prospectividad, (9026’ - 9042’) (16’) en arena “U inf”, que fue repunzonada 

en el WO-04, con la cual se obtuvo una producción de 462 BFPD, 55.8% de BSW 

y 204 BPPD. 

 

4.1.9 SACHA-99 

En el pozo Sacha-99 se corrió el servicio de registro de saturación RPM en modo 

C/O en las arenas “BT”, “U” y “T” en el intervalo (8640’  - 9700’) (1060’). 
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La Saturación de petróleo original en la arena “BT” tenía un valor (en promedio) 

de 70% para el intervalo (8670’ - 8688’) (18’). La Saturación de petróleo actual 

obtenida del registro de Saturación mostró saturación de petróleo de 60% hacia el 

tope de la arena (8670’ - 8680’) (10’) mientras que, para el intervalo restante 

(8680’ - 8688’) (8’) se obtuvo una saturación de petróleo de 20%. 

 

La Saturación de petróleo original en la arena “U” mostraba un valor (en 

promedio) mayor al 50% en todo el intervalo de la arena, (9397’ - 9440’) (43’). La 

Saturación de petróleo actual obtenida de la interpretación del registro tiene un 

valor de 40%. Saturación de petróleo original similar a la actual. 

 

La Saturación de petróleo original en la arena “T”, (9633’ - 9675’) (42’) presentó 

un valor (en promedio) de 70%. La Saturación de petróleo actual obtenida del 

registro de Saturación mostró So de 60% en la arena, excepto en el intervalo de 

(9642’ - 9660’) (18’) donde la saturación actual es de 25%. 

 

Con ésta información, en el WO-08 se decide repunzonar las zonas de mayor 

prospectividad, (9660’ - 9676’) (16’) y (9635’ - 9641’) (6’) en la arena “T”,  

obteniendo una producción de 603 BFPD, 5.8% de BSW y 568 BPPD. 

 

Para un futuro workover se recomienda probar el intervalo (8670’ - 8680’) (10’) de 

“BT” que muestra una saturación de petróleo actual del 60%. 

 

4.1.10 SACHA-112 

En el Sacha-112 se corrió el servicio de registro de saturación RPM en modo C/O 

en las arenas “BT”, “U”, “T” y “H sup”. El intervalo de registro fue (9860’ - 8550’) 

(1310’).  

 

La Saturación de petróleo original en la arena “BT”, intervalo (8684’ - 8698’) tenía 

un valor (en promedio) de 70%. La Saturación de petróleo actual obtenida del 

registro de Saturación mostró saturación de petróleo de 60% de forma general 

para todo el intervalo. Saturación de petróleo actual similar a la original. 
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La Saturación de petróleo original en la arena “U”, intervalo (9370’ - 9464’) (94’) 

mostraba un valor (en promedio) mayor al 70% en todo el intervalo de la arena. La 

Saturación de petróleo actual obtenida de la interpretación del registro tiene un 

valor de 35% en toda la arena. 

 

La Saturación de petróleo original en la arena “T”, intervalo (9624’ - 9684’) (60’) 

presentó un valor (en promedio) de 60%. La Saturación de petróleo actual 

obtenida del registro es de 20% en el intervalo (9664’ - 9666’) (2’) y 40% en el 

intervalo (9680’ - 9684’) (4’). El resto del intervalo no presenta saturación de 

petróleo. 

 

La Saturación de petróleo original en el intervalo (9793’ - 9844’) (51’) de la arena 

“H sup” presentó un valor (en promedio) de 60%. La Saturación de petróleo actual 

obtenida del registro presenta una reducción de aproximadamente 30% con 

respecto a la saturación original.  

 

Con los resultados obtenidos de la interpretación del registro de Saturación RPM, 

en el WO-05 se decide repunzonar la zona de mayor prospectividad, (8684’ – 

8698’) (14’) de la arena “BT”,  obteniendo una producción de 312 BFPD, 3% de 

BSW y 302 BPPD. 

 

4.2 VENTAJAS OBTENIDAS DE LOS SERVICIOS DE REGISTROS 

DE SATURACIÓN RPM Y GR SPECTRAL EN LOS POZOS 

SELECCIONADOS 

La corrida de las herramientas RPM y GR Spectral para la obtención de registros 

de Saturación e Identificación de zonas inundadas permitió obtener muchas 

ventajas enfocadas a determinar los intervalos que pueden mejorar la producción 

de los pozos.  

 

En está sección se describirán las ventajas de los registros RPM y GR Spectral en 

cada uno de los pozos seleccionados para éste proyecto. 

 



     

 

144 

4.2.1 VENTAJAS DE LOS REGISTROS DE SATURACIÓN RPM 

Las ventajas del uso del registro RPM están enfocadas a: 

 

• Elección de la mejor zona productiva. 

• Conocimiento de las condiciones actuales de So y Φeff. 

• Mejora en producción. 

• Descartar zonas no productivas donde So es bajo. 

• Alta calidad en las etapas de adquisición y procesamiento de datos. 

 

Además, la Planificación previa del servicio RPM permitió conocer: 

 

• El número de pasadas 

• La velocidad del registro 

• Obtención de menor incertidumbre en cálculos de saturación. 

 

En la Tabla 4.1 se muestran las ventajas obtenidas en cada uno de los pozos 

donde se corrió la herramienta RPM. 

 

TABLA 4.1 
VENTAJAS DE LOS REGISTRO RPM EN LOS POZOS SELECCION ADOS  

POZO 
ZONA DE 
 MAYOR 

PROSPECTIVIDAD 

Φeff 
(%) 

So 
actual 

(%) 

INCREMENTO 
PRODUCCIÓN 

(BPPD) 

YUCA-2B 9532' - 9540' (8') 40 60 395 

PICHINCHA-10 9050' - 9058' (8') 18 70 235 

SECOYA-7B 
9106' - 9110' (4')     
9114' - 9118' (4')     
9010' - 9014' (4') 

17            
16           
13 

40         
60           
50 

0 

SACHA-99 
9660' - 9676 (16')    
9635' - 9641' (6') 

30           
22 

60            
80 

570 

SACHA-112 8684' - 8698' (14') 28 60 300 

Elaborado por: Mónica Guerrero S. 
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continuación Tabla 4.1 

PLANIFICACIÓN PRE-JOB 

POZO 
NÚMERO 
PASADAS 

VELOCIDAD 
REGISTRO 

(FT/MIN) 
INCERTIDUMBRE 

OBSERVACIONES 

YUCA-2B 4 2 > 9% 

RESULTADOS 
PRESENTADOS 2 

HORAS DESPUÉS DE 
TOMA DE REGISTRO 

PICHINCHA-10 4 2 > 9% 
REGISTRO TOMADO 

CON GRÚA 

SECOYA-7B 4 2 > 10% 
POZO CERRADO 
POR ALTO BSW 

SACHA-99 3 2 > 11%  

SACHA-112 3 2 > 9%  

Elaborado por: Mónica Guerrero S. 
 

4.2.2 VENTAJAS DE LOS REGISTROS DE IDENTIFICACIÓN D E ZONAS 

INUNDADAS GR SPECTRAL 

Las ventajas del uso del registro GR Spectral están enfocadas a: 

 

• Elección de la mejor zona productiva. 

• Conocimiento de las condiciones actuales de avance de agua y 

efectos de migración de finos. 

• Mejora en producción. 

• Descartar zonas no productivas. 

 

El registro GR Spectral tiene además la ventaja se poder ser corrido en zonas 

abiertas que registren trabajos de estimulaciones, squeeze, pruebas de 

inyectividad, etc. 

 

En la Tabla 4.2 se muestran las ventajas obtenidas en cada uno de los pozos 

donde se corrió la herramienta RPM. 
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TABLA 4.2 
VENTAJAS DE LOS REGISTRO GR SPECTRAL EN LOS POZOS 

SELECCIONADOS  

POZO ZONA DE MAYOR 
PROSPECTIVIDAD 

INCREMENTO 
PRODUCCIÓN 

(BPPD) 

CUYABENO-11 7740' - 7746' (6') 390 

CUYABENO-17 7762' - 7772' (10') 480 

PICHINCHA-05 9210' - 9220' (10') 645 

SHUARA-26 9237' - 99246 (9') 230 

TETETE-10 9026' - 9042' (16') 200 

Elaborado por: Mónica Guerrero S. 
 

4.3 APLICACIONES DE LOS REGISTROS DE SATURACIÓN RPM Y 

GR SPECTRAL  

 

4.3.1 APLICACIONES DE LOS REGISTRO DE SATURACIÓN RPM 

Los registros de Saturación RPM corridos en los pozos seleccionados de 

Petroproducción tuvieron éxito debido a las siguientes razones: 

 

� El servicio de registro de saturación RPM se puede aplicar en pozos 

nuevos y pozos viejos que presentan buenas características petrofísicas 

de sus yacimientos productores y que cumplen con ciertos aspectos 

fundamentales. 

 

� En éste estudio se pudo comprobar que la porosidad es uno de los 

factores con alto grado de incidencia sobre los datos registrados por la 

herramienta. Para el caso de los pozos presentados en éste proyecto, las 

porosidades de las arenas registradas tenían valores mayores a 14% lo 

cual permitió hacer una planificación de un número menor de pasadas de 

la herramienta para optimizar el tiempo operativo y para la obtención de 

data con alta confiabilidad. 

 

� Los registros de saturación RPM en modo C/O tuvieron éxito debido 

también a la buena interpretación realizada por parte del equipo de 
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Geociencias de Baker Atlas, la misma que se basa en el conocimiento de 

las condiciones de completación, producción e historial de 

reacondicionamiento que forman parte del trabajo pre-job realizado por 

parte de la Compañía. 

 

Del estudio realizado con los pozos en los que se ha corrido el servicio de registro 

de saturación con la herramienta RPM en modo C/O se pudo conocer ciertas 

aplicaciones de dicho servicio. Estas aplicaciones se enlistan a continuación: 

 

� Obtención de saturación de petróleo en zonas cerradas y no 

perturbadas. 

 

� Obtención de saturación de petróleo actual, con cierto grado de 

incertidumbre, en zonas abiertas. En algunos casos, las 

perturbaciones (squeeze, re-invasión) que sufre la arena antes de la 

toma del registro permite la obtención de data con un grado de 

incertidumbre moderado, esto se puede corroborar revisando el 

caso del pozo Yuca-2B, en donde, la arena “U”  fue sometida a una 

prueba de inyectividad antes de la toma del registro. 

 

En resumen, los datos obtenidos con la herramienta de saturación RPM tienen su 

aplicación en diversas áreas de la industria, entre ellas: 

 

� Evaluación de Formaciones: 

 

� Mediciones de saturación de agua en hueco entubado. 

� Cuantificación de hidrocarburos totales en condiciones de media y 

alta salinidad. 

� Cuantificación de hidrocarburos líquidos en condiciones de baja 

salinidad. 

� Evaluación de la porosidad. 

� Identificación de la mineralogía. 
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� Manejo y monitoreo del reservorio: 

 

� Monitoreo del contacto de fluidos. 

- Niveles de contacto gas/petróleo/agua. 

- Producción y agotamiento del reservorio. 

� Manejo del reservorio basado en registros. 

 

� Diagnostico del Pozo: 

 

� Identificación de canalizaciones y de fugas en el casing. 

� Perfil de producción/inyección en múltiples etapas de la 

completación. 

� Determinación de holdup de fluidos multifase en el pozo. 

 

� Aplicaciones en Workover: 

 

� Localización de hidrocarburos independiente de la salinidad del 

agua. 

� Evaluación de las operaciones de estimulación. 

� Determinación de hidrocarburos irreducibles. 

� Cuantificación de hidrocarburos líquidos en condiciones de baja 

salinidad. 

 

4.3.2 APLICACIONES DEL REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN D E ZONAS 

INUNDADAS GR SPECTRAL  

Los registros de Identificación de zonas inundadas tomados en los pozos 

seleccionados de Petroproducción tuvieron éxito debido a: 

 

� La herramienta Spectralog mide la radiación natural de las formaciones lo 

que permite conocer las zonas inundadas con agua (zonas donde las 

mediciones de Uranio son altas) independientemente de las condiciones 

de los intervalos en las zonas interés (cabe resaltar la ventaja que ofrece 

el servicio de registro de Identificación de zonas inundadas al poder ser 
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tomado en zonas abiertas (re-invasión de fluidos) y en zonas perturbadas 

sin que dichas condiciones afecten los datos finales). 

 

� La alta sensibilidad del cristal de NaI que recepta los rayos gamma de la 

formación permite conocer con precisión y alta confiabilidad las cantidades 

de elementos radioactivos Uranio, Torio y potasio presentes en las 

formaciones. 

 

Del estudio realizado con los pozos donde se corrió el registro de Identificación de 

zonas inundadas con la herramienta Spectralog, se pudo conocer varias 

aplicaciones del mismo: 

 

� Determinación del avance de agua en las arenas productoras. 

� Identificación de zonas inundadas con agua y de zonas que 

presentan migración de finos en la cara de las formaciones. 

� Correcta identificación de las mejores zonas aptas para el cañoneo 

y la producción con el menor corte de agua. 

� Conocimiento cualitativo de la saturación de agua en zonas 

cerradas, y en zonas abiertas perturbadas/no perturbadas. 

 

Otras aplicaciones del servicio de registro GR Spectral son: 

 

� Identificar Litologías (diferencia entre secuencia de arenas de baja 

resistividades y lutitas de alta resistividad). 

� Determinar el tipo y contenido de arcilla. 

� Medir el espesor de estratos. 

� Correlación de litología entre pozos. 

� Estimación del tipo de Arcilla. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

� Los registros de saturación son de gran ayuda en la evaluación de 

formaciones ya que mediante ellos es posible conocer el estado actual de las 

saturaciones de agua e hidrocarburo en pozos entubados y con muchos años 

de producción.  

 

� También estos son de gran utilidad en pozos nuevos donde las condiciones 

del pozo impidan correr registros convencionales para poder realizar una 

mejor elección de las zonas productivas y de los intervalos a cañonearse y con 

ello lograr un desarrollo más óptimo y eficiente de los pozos y de los campos 

en general. 

 

� La herramienta GR Spectral proporciona un registro de radioactividad de las 

formaciones evidenciando de forma cualitativa zonas inundadas de agua, por 

lo tanto, no debe ser corrida cuando se requiere cuantificar las saturaciones en 

el yacimiento. 

 

� El perfilaje de pozos con la herramienta RPM en modo PNC puede 

proporcionar en forma precisa la saturación de agua de la formación en 

aquellos casos en que la salinidad del agua de formación es alta (mayor a 

50000 ppm Cl-). La herramienta RPM ofrece una excelente precisión de la 

Sección de Captura (Sigma). 

 

� El modo C/O del RPM constituye una solución alternativa en aquellos casos en 

que la salinidad del agua de la formación es reducida o en aquellos 

yacimientos que se encuentran bajo inyección de agua. El modo C/O ofrece 

una buena precisión estadística. 
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� La incertidumbre en los datos obtenidos de los registros de saturación RPM es 

mayor si las arenas que se desean registrar han sufrido perturbaciones antes 

de la corrida de la herramienta, se debe tener un conocimiento de las 

propiedades petrofísicas ya que bajo las consideraciones: alta porosidad, 

permeabilidad, viscosidad del petróleo, alta presión del reservorio, se puede 

minimizar el efecto de zonas perturbadas y no aumentar la incertidumbre de 

datos. 

 

� El modelado que se usa para la interpretación de los datos en los programas 

COPREP y COPROC incorpora efectos de tamaño de hoyo y fluidos del pozo 

lo que hace aún más precisos los valores de saturaciones obtenidos en la 

interpretación. 

 

� Es de vital importancia conocer la historia de producción, el historial de 

workover y las características de completaciones de fondo de los pozos 

seleccionados como candidatos para la corrida de registros de saturación. 

Ésta información es de gran ayuda en la etapa de planificación de los servicios 

y en el proceso de interpretación de los registros. 

 

� La aplicación de los registros en los pozos seleccionados ha permitido 

identificar intervalos saturados de hidrocarburo con lo cual se ha logrado 

reactivar y poner en producción estos pozos, disminuyendo la producción de 

agua. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

� Se recomienda tomar un registro GR Spectral en pozos nuevos para que en 

futuros trabajos de reacondicionamiento  se pueda realizar un monitoreo 

mediante la comparación de dichos registros con el original y, con ayuda de 

esta comparación se pueda conocer con certeza las zonas que estén 

inundadas de agua. 
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� Es recomendable tomar periódicamente registros de saturación; esto sirve 

para monitorear el avance de agua en las formaciones y por lo tanto, ayudará 

a evitar la producción de fluido con alto corte de agua. 

 

� Se recomienda tomar los registros de saturación antes de realizar trabajos 

como cementaciones forzadas, acidificaciones o pruebas de inyectividad en 

las formaciones. Dichos trabajos incrementan el valor de la incertidumbre en el 

cálculo de las saturaciones ya que perturban la zona de arena. 

 

� Para pozos que van a ser registrados con la herramienta RPM es 

recomendable conocer las propiedades petrofísicas de los yacimientos así 

como la salinidad de las aguas de formación de los mismos para poder elegir 

el modo de operación de la herramienta que proporcione datos más confiables 

y lo más aproximados a las condiciones reales. 

 

� Los registros de saturación deben ser correlacionados necesariamente con la 

litología de las formaciones por lo tanto es preciso contar con un análisis 

petrofísico de los pozos en los que vayan a ser corridos dichos registros. 

 

� Para pozos en los que se requiera un trabajo de registros de Identificación de 

zonas inundadas GR Spectral se recomienda tener la curva GR de hueco 

abierto del pozo (GR original) ya que la interpretación de dicho registro se 

basa en la comparación de GR actual con el GR original. 
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ANEXO No 1 

NEMÓNICOS, DESCRIPCIÓN DE CURVAS Y 

PRESENTACIONES DEL REGISTRO RPM 
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NEMÓNICO DE CURVAS 

 

C/O Nemónicos  

 

DEPT: Profundidad     

ACO1LOWA:  Línea promedio de agua del detector cercano 

ACO2LOWA:  Línea promedio de agua del detector lejano 

CCCO: Relación C/O calibrada 

CO1AVG-CCL Corr:  C/O promedio del detector cercano corregida por efecto de 

collares 

CO2AVG-CCL Corr:  C/O promedio del detector lejano corregida por efecto de 

collares 

CO1AVG:  C/O promedio del detector cercano 

CO2AVG:  C/O promedio del detector lejano 

COM: Máxima relación C/O 

COW: Mínima relación C/O 

GRAVG:  Gamma Ray promedio de las pasadas de C/O 

GROH: Gamma Ray de Hueco Abierto 

GRPNC: Gamma Ray PNC 

PHIE: Porosidad efectiva 

PHIT: C/O porosidad en una zona saturada por agua 

SWC: C/O saturación de agua  

SWOH: Saturación  

VSH: Volumen de lutita 

CCL1:  Pasada 1 de CCL (casing collar locator)  

CCL2:  Pasada 2 de CCL (casing collar locator) 

CCL3:  Pasada 3 de CCL (casing collar locator) 

CCL4:  Pasada 4 de CCL (casing collar locator) 

CCL5:  Pasada 5 de CCL (casing collar locator) 

CO11: Pasada 1 Relación C/O del detector cercano 

CO12: Pasada 2 Relación C/O del detector cercano 

CO13: Pasada 3 Relación C/O del detector cercano 

CO14: Pasada 4 Relación C/O del detector cercano 
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CO15: Pasada 5 Relación C/O del detector cercano 

CO21: Pasada 1 Relación C/O del detector lejano 

CO22: Pasada 2 Relación C/O del detector lejano 

CO23: Pasada 3 Relación C/O del detector lejano 

CO24: Pasada 4 Relación C/O del detector lejano 

CO25: Pasada 5 Relación C/O del detector lejano 

CS11: Pasada 1 Relación Calcio-Silicio del detector cercano 

CS12: Pasada 2 Relación Calcio- Silicio del detector cercano 

CS13: Pasada 3 Relación Calcio-Silicio del detector cercano 

CS14: Pasada 4 Relación Calcio-Silicio del detector cercano 

CS15: Pasada 5 Relación Calcio-Silicio del detector cercano 

CS21: Pasada 1 Relación Calcio-Silicio del detector lejano 

CS22: Pasada 2 Relación Calcio-Silicio del detector lejano 

CS23: Pasada 3 Relación Calcio-Silicio del detector lejano 

CS24: Pasada 4 Relación Calcio-Silicio del detector lejano 

CS25: Pasada 5 Relación Calcio-Silicio del detector lejano 

GR1: Pasada 1 Gamma Ray 

GR2: Pasada 2 Gamma Ray 

GR3: Pasada 3 Gamma Ray 

GR4: Pasada 4 Gamma Ray 

GR5: Pasada 5 Gamma Ray 

SC11: Pasada 1 Relación Calcio-Silicio del detector cercano  

SC12: Pasada 2 Relación Calcio-Silicio del detector cercano 

SC13: Pasada 3 Relación Calcio-Silicio del detector cercano 

SC14: Pasada 4 Relación Calcio-Silicio del detector cercano 

SC15: Pasada 5 Relación Calcio-Silicio del detector cercano 

SC21: Pasada 1 Relación Calcio-Silicio del detector lejano 

SC22: Pasada 2 Relación Calcio-Silicio del detector lejano 

SC23: Pasada 3 Relación Calcio-Silicio del detector lejano 

SC24: Pasada 4 Relación Calcio-Silicio del detector lejano 

SC25: Pasada 5 Relación Calcio-Silicio del detector lejano 
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 PNC Nemónicos  

 

GR: Cuentas de Gamma Ray 

ILS:  Rata de energía de ventana de las cuentas inelásticas LS. 4 – 8.8 MeV 

ISS: Cuantas inelásticas del detector SS 

LS: Cuentas del detector lejano 

RATO: Relación de las cuentas de eventos de captura entre los detectores 

cercano y lejano SS/LS 

RICS: Relación entre las cuentas inelásticas y las de captura del detector cercano 

(ISS/CSS) 

RIN: Relación entre las cuentas inelásticas del detector cercano y las cuentas 

inelásticas del detector lejano (ISS/ILS) 

RPOR: Porosidad RATO (Porosidad del neutrón) 

SGFC: Sigma de formación corregido 

SPEED: Velocidad del cable 

SS: Cuentas del detector cercano 

SW1: Saturación de agua (SGMA) 

TEN: Tensión diferencial 

TIME: Tiempo de pasada –medida de presión estacionaria 

TTEN: Tensión total 

BKL:  Cuentas de activación del detector lejano 

BKS:  Cuentas de activación del detector cercano 

CCL:  Localizador de collares en la tubería de revestimiento 

 

Nemónicos Auxiliares  

 

DEPT: Profundidad 

DEV: Ángulo de desviación 

FCAP:  Capacitancia del fluido 

FDEN: Densidad del fluido 

GR: Cuentas de rayos gamma 
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RPM MODO C/O INPUTS 

 

POR: Porosidad efectiva de la formación 

TPHI: Porosidad total de la formación 

SH: Volumen de lutita 

COSHORT: Relación Carbón-Oxígeno (detector cercano) –CO1 

COLONG: Relación Carbón-Oxígeno (detector lejano) –CO2 

WATER1:  Línea de agua de la relación C/O (detector cercano) –computado con 

COPREP 

WATER2:  Línea de agua de la relación C/O (detector lejano) –computado con 

COPREP 

SICAS: Relación de captura Silicio-Calcio (detector cercano) – SC1 

SICAL:  Relación de captura Silicio-Calcio (detector lejano) – SC2 

CASIS: Relación inelástica Calcio-Silicio (detector cercano) – CS1 

CASIL: Relación inelástica Calcio-Silicio (detector lejano) – CS2 

HOLDUP:  Curva de holdup del pozo –FDEN, FCAP 

CALIPER: Caliper de hueco abierto -CALI 

BITZIDE:  Bitsize de hueco abierto -BIT 

VLIM:  Volumen de caliza 

VDOL:  Volumen de dolomita 

VSND: Volumen de arena 

SW: Saturación de agua de hueco abierto 

COAL:  carbón 

 

RPM MODO C/O OUTPUTS 

 

CCCO: Relación C/O calibrada (corrección de porosidad) 

CCSC: Relación Si/Ca (captura) corregida por porosidad 

CCCS: Relación Si/Ca (inelástica) corregida por porosidad 

COW: Mínima relación C/O (agua) 

COM: Máxima relación C/O (petróleo) 

PRC: porosidad C/O de una formación llena de agua 

PRG: porosidad C/O de una formación llena de agua con gas 
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SWC: saturación C/O de agua 

SWGAS: saturación C/O-PNC de agua con gas 

DIFFCO: Diferencia (CCCO – COW) 

DCO: Delta C/O 

TPOR: Porosidad total 

EPOR: Porosidad efectiva 

VSHCO: Volumen de lutita calculado 

PRC: Porosidad cuando el agua está presente 

PRW: Porosidad cuando el agua está presente (hueco abierto) 

SWOH: Saturación de formación de hueco abierto  

HO: Holdup de petróleo calculado de la densidad del fluido o la capacitancia o 

BHOIL 

     

RPM MODO PNC OUTPUTS 

  

SGFC: Sigma de formación corregido 

RATO:  Relación de las cuentas SS/LS modo PNC  

POR: Porosidad efectiva de la formación 

SH: volumen de lutita 

SW1: saturación de agua computada con los valores de sigma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

160 

PRESENTACIÓN DEL REGISTRO RPM MODO C/O 
 

 

 

Track # 1: Profundidad Medida (MD). 

Track # 2: Gamma ray en hueco abierto y entubado.  

Track # 3: Resistividad profunda Original, curva ATH90. 

Track # 4: Borehole profile. Zonas cañoneadas (cerradas - abiertas). 

Track # 5: Saturación de agua inicial y actual a partir del C/O 

Track # 6: Porosidad Efectiva 

Track # 7: Comentarios Generales 
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ANEXO No 2 

GRÁFICOS DE LOS REGISTROS DE SATURACIÓN RPM 

MODO C/O Y GR SPECTRAL DE LOS POZOS 

SELECCIONADOS 
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POZO YUCA-2B 

REGISTRO RPM MODO C/O, ARENA ‘‘U’’ 
 

 
 

Fuente: Baker Atlas, Archivo Pozos 
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POZO CUYABENO-11 

REGISTRO GR SPECTRAL, ARENA ‘‘U’’ 
 

 
 

Fuente: Baker Atlas, Archivo Pozos 
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POZO CUYABENO-17 

REGISTRO GR SPECTRAL, ARENA ‘‘U’’ 
 

 
 

Fuente: Baker Atlas, Archivo Pozos 
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POZO CUYABENO-17 

REGISTRO GR SPECTRAL, ARENA ‘‘T’’ 
 

 
 

Fuente: Baker Atlas, Archivo Pozos 
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POZO PICHINCHA-05 

REGISTRO GR SPECTRAL, ARENA ‘‘T’’ 
 

 
 

Fuente: Baker Atlas, Archivo Pozos 
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POZO PICHINCHA-10 

REGISTRO RPM MODO C/O, ARENA ‘‘BT’’ 
 

 
 

Fuente: Baker Atlas, Archivo Pozos 
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POZO PICHINCHA-10 

REGISTRO RPM MODO C/O, ARENA ‘‘U’’ 
 

 
Fuente: Baker Atlas, Archivo Pozos 
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POZO PICHINCHA-10 

REGISTRO RPM MODO C/O, ARENA ‘‘T’’ 
 

 
 

Fuente: Baker Atlas, Archivo Pozos 
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POZO SECOYA-7B 

REGISTRO RPM MODO C/O, ARENA ‘‘U sup’’ 
 

 
 

Fuente: Baker Atlas, Archivo Pozos 
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POZO SECOYA-7B 

REGISTRO RPM MODO C/O, ARENA ‘‘U inf’’ 
 

 
 

Fuente: Baker Atlas, Archivo Pozos 
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POZO SHUARA-26 

REGISTRO GR SPECTRAL, ARENA ‘‘U’’ 
 

 
 

Fuente: Baker Atlas, Archivo Pozos 
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POZO SHUARA-26 

REGISTRO GR SPECTRAL, ARENA ‘‘T’’ 
 

 
 

Fuente: Baker Atlas, Archivo Pozos 
 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

174 

POZO TETETE-10 

REGISTRO GR SPECTRAL, ARENA ‘‘U’’ 
 

 
 

Fuente: Baker Atlas, Archivo Pozos 
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POZO SACHA-99 

REGISTRO RPM MODO C/O, ARENA ‘‘BT’’ 
 

 
 

Fuente: Baker Atlas, Archivo Pozos 
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POZO SACHA-99 

REGISTRO RPM MODO C/O, ARENA ‘‘U’’ 
 

 
 

Fuente: Baker Atlas, Archivo Pozos 
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POZO SACHA-99 

REGISTRO RPM MODO C/O, ARENA ‘‘T’’ 
 

 
 

Fuente: Baker Atlas, Archivo Pozos 
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POZO SACHA-112 

REGISTRO RPM MODO C/O, ARENA ‘‘BT’’ 
 

 
 

Fuente: Baker Atlas, Archivo Pozos 
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POZO SACHA-112 

REGISTRO RPM MODO C/O, ARENA ‘‘U’’ 
 

 
 

Fuente: Baker Atlas, Archivo Pozos 
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POZO SACHA-112 

REGISTRO RPM MODO C/O, ARENA ‘‘T’’ 
 

 
 

Fuente: Baker Atlas, Archivo Pozos 
 

 



     

 

181 

POZO SACHA-112 

REGISTRO RPM MODO C/O, ARENA ‘‘H sup’’ 
 

 
 

Fuente: Baker Atlas, Archivo Pozos 
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ANEXO No 3 

DIAGRAMAS DE COMPLETACIÓN ACTUAL DE LOS 

POZOS SELECCIONADOS 
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DIAGRAMA DE COMPLETACIÓN ACTUAL 

POZO YUCA-2B 

 
Fuente: Petroproducción, Archivo Técnico 

Elaborado por: Mónica Guerrero S. 
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DIAGRAMA DE COMPLETACIÓN ACTUAL 

POZO CUYABENO-11 

 
Fuente: Petroproducción, Archivo Técnico 

Elaborado por: Mónica Guerrero S. 
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DIAGRAMA DE COMPLETACIÓN ACTUAL 

POZO CUYABENO-17 

 
Fuente: Petroproducción, Archivo Técnico 

Elaborado por: Mónica Guerrero S. 
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DIAGRAMA DE COMPLETACIÓN ACTUAL 

POZO PICHINCHA-05 

 
Fuente: Petroproducción, Archivo Técnico 

Elaborado por: Mónica Guerrero S. 
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DIAGRAMA DE COMPLETACIÓN ACTUAL 

POZO PICHINCHA-10 

 
Fuente: Petroproducción, Archivo Técnico 

Elaborado por: Mónica Guerrero S. 
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DIAGRAMA DE COMPLETACIÓN ACTUAL 

POZO SECOYA-7B 

 
Fuente: Petroproducción, Archivo Técnico 

Elaborado por: Mónica Guerrero S. 
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DIAGRAMA DE COMPLETACIÓN ACTUAL 

POZO SHUARA-26 

 
Fuente: Petroproducción, Archivo Técnico 

Elaborado por: Mónica Guerrero S. 



     

 

190 

DIAGRAMA DE COMPLETACIÓN ACTUAL 

POZO TETETE-10 

 
Fuente: Petroproducción, Archivo Técnico 

Elaborado por: Mónica Guerrero S. 
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DIAGRAMA DE COMPLETACIÓN ACTUAL 

POZO SACHA-99 

 
Fuente: Petroproducción, Archivo Técnico 

Elaborado por: Mónica Guerrero S. 
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DIAGRAMA DE COMPLETACIÓN ACTUAL 

POZO SACHA-112 

 
Fuente: Petroproducción, Archivo Técnico 

Elaborado por: Mónica Guerrero S.



 

 

GLOSARIO 

 

Casing:  Tubería de revestimiento usada para estabilidad del hoyo perforado. 

 

CBL:  Registro de evaluación de cemento. 

 

Holdup:  Fracción de ocupación de los diferentes fluidos que se encuentran 

llenando un pozo, medida en un corte transversal del pozo. 

 

Núclido: Un núclido o nucleido es el conjunto de todas aquellas posibles especies 

nucleares de un elemento químico. Un ejemplo: los distintos isótopos del calcio 

forman el nucleido calcio. Los nucleidos se dividen en: 

• Isótopos: son los nucleidos de un mismo elemento que tienen igual número 

atómico (Z) y diferente masa atómica (A).  

• Isóbaros: son los nucleidos de distintos elementos que tienen igual masa 

atómica y diferente número atómico.  

• Isótonos: son los nucleidos de distintos elementos que tienen igual número 

de neutrones en el núcleo pero poseen distinto número atómico y masa 

atómica.  

 

SBT-VDL-CCL-GR:  Sarta de herramientas corridas en conjunto para obtener un 

registro de cementación. 

 

Shiftear:  Proceso de colocar dos o más curvas en profundidad. 

 

Squeeze: Es una cementación forzada que se realiza en intervalos que muestren 

mala calidad de cemento. 

 

Template: Formato base para Presentación de registros que varía dependiendo 

del servicio realizado. 

 

TTRM: Conjunto de herramientas para registrar temperatura y resistividad del 

fluido que se encuentra llenando el pozo. 
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