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RESUMEN  

Walking Log Interpratator (WALI) es un software diseñado en Excel con lenguaje de 

programación VBA, fue desarrollado debido a la falta de un programa de libre licencia que sea 

utilizado con fines académicos en beneficio de los estudiantes y profesores de la Escuela 

Politécnica Nacional de la Carrera de Petróleos. Presenta una amigable interfaz con el usuario 

lo que le permite analizar y comprender el proceso realizado. Su objetivo es interpretar registros 

eléctricos convencionales, de donde se calculan parámetros como el volumen de arcilla, 

porosidad, resistividad del agua de formación y saturación del agua, para finalmente definir las 

zonas de pago basado en ecuaciones y métodos aplicados en la teoría de ingeniería petrolera. 

El software presenta una confiabilidad de resultados del 98%, lo que lo hace un programa 

satisfactorio y aplicable para la adecuada interpretación convencional y análisis de registros 

eléctricos. 
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INTRODUCCIÓN 

En la industria petrolera, el objetivo principal de los proyectos es mejorar la productividad de los 

pozos, prolongar su vida útil y mejorar la rentabilidad de este (Gil E, 2009). La presencia de 

hidrocarburo en los pozos de petróleo se detecta a través de herramientas de registros eléctricos 

que se bajan dentro del pozo y localizar el intervalo productor de petróleo.  

Si bien existen programas que se enfocan en la interpretación de los registros eléctricos, tales 

como DecisionSpace, InteractivePetrophysics, Oil Field Manager, entre otros, el desarrollo de 

esta investigación nos permitirá crear un software con acceso libre enfocado a registros de pozos, 

creado como una herramienta académica que permita el análisis e interpretación de datos. WALI 

ayuda a comprender mejor la lógica implementada en un programa utilizado para interpretar los 

registros de pozos, en el análisis de los métodos y ecuaciones utilizados para calcular las 

propiedades que permiten encontrar y definir las zonas de pago de hidrocarburo. 

Los cálculos que se realizan en WALI están diseñados para formaciones limpias y arcillosas. Por 

lo que, el software provee una gran gama de opciones para que se puedan obtener resultados 

confiables casi de inmediato y se muestren de manera clara. 
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Capítulo 1 

Marco Teórico 

1.1 Registros Eléctricos 

El principal objetivo de los registros eléctricos es la identificación y análisis de los reservorios de 

petróleo. Los registros eléctricos de pozos se los puede definir como representaciones gráficas 

de las mediciones de las herramientas en función de la profundidad, y que representan la base 

para tomar decisiones acerca de la producción del pozo (Andrade, 2009). 

Existen varios tipos de registros eléctricos que son utilizados para diferentes operaciones dentro 

del pozo, en este trabajo se estudiarán los registros a hoyo abierto que se muestran en la Tabla 

1.1.  

Tabla 1.1. Tipos de Registros Eléctricos 
Tipos de Registros Eléctricos 

Registros de diámetros 
Diámetro de la broca 

Calibración 

Registros eléctricos 
Potencial Espontáneo 

Resistividad 

Registros radioactivos 
Gamma Ray 

Factor fotoeléctrico 

Registros de porosidad 

Densidad 

Sónico 

Neutrónico 

Elaborado por: Flores, 2022. 
Fuente: (Valencia, 2007) 
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1.1.1 Registros de Diámetros 

1.1.1.1 Diámetro de Broca (BIT SIZE = BS) 

Esta curva indica el diámetro de las brocas que se utilizaron durante toda la perforación o 

reacondicionamiento del pozo. Se lo correlaciona con el registro Caliper (Hirschfeldt, 2014). La 

Figura 1.1 muestra la presentación del registro. 

 
Figura 1.1. Registro Bit Size 
Elaborado por: Flores, 2022 

Fuente: Software, 2022 
Interpretación:  

El registro se presenta como una línea entrecortada que indica el diámetro de la broca que será 

analizado con el registro Caliper. 

1.1.1.2 Registro de Calibración (Caliper = CALI) 

Es un instrumento que registra la medida del diámetro y forma del pozo en función de la 

profundidad. Este instrumento está formado por dos, cuatro o más brazos extensibles que van 

pegados a las paredes del pozo y registrando los datos en la herramienta (Mejía, 2011). 

La Figura 1.2 muestra la presentación del registro Caliper y su respuesta ante varios tipos de 

litología. 

6 11 16
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Figura 1.2. Respuesta del Registro Caliper para diferentes Litologías 

Fuente: (Grove, 2000). 
En la Tabla 1.2 se presenta las aplicaciones y la interpretación del registro Caliper. 
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Tabla 1.2 Registro de Calibración 
REGISTRO CALIPER 

Aplicaciones: 

Determinar el estado del hoyo, proporcionar 

información litológica, indicador de zonas de 

buena permeabilidad y porosidad, cálculos en 

el volumen del pozo, indicador de formaciones 

consolidadas y de la calidad del pozo. 

Interpretación: 

Para la interpretación de este registro se 

deben comparan las lecturas del Caliper con 

el Bit Size como se muestra en la Figura 1.2. 

Los factores que influyen en la variación de 

estas lecturas se analizarán en la Tabla 1.3. 

Elaborado por: Flores, 2022. 
Fuente: (Grove, 2000) 

Tabla 1.3 Factores que influyen en la medida del Caliper 
Diámetro del pozo Causas Posibles litologías 

A la medida Formaciones bien 
consolidadas o no 
permeables. 

Areniscas masivas. 
Lutitas calcáreas. 
Rocas ígneas. 
Rocas metamórficas. 

Medida más grande que el 
diámetro de la broca 

La formación es soluble en el 
lodo de perforación. 
La formación es débil y se 
derrumba. 

Formaciones saladas 
perforadas con agua fresca. 
Areniscas no consolidadas, 
gruesas, o arcillas 
quebradizas. 

Medida menor al diámetro 
de la broca 

La formación se ha hinchado. 
Formación de costra de lodo 
en formaciones porosas y 
permeables 

Arcillas que se hinchan. 
Areniscas porosas y 
permeables. 

Elaborado por: Flores, 2022. 
Fuente: (Grove, 2000) 

1.1.2 Registros eléctricos 

1.1.2.1 Registro de Potencial Espontáneo 

El registro SP mide la diferencia de potencial que existe entre el pozo y la superficie en ausencia 

de cualquier corriente aplicada artificialmente. Es un registro muy simple que requiere solo un 

electrodo en el pozo y un electrodo de referencia en la superficie. A diferencia de los otros tipos 

de registros, el registro SP no tiene una escala absoluta, si no que solo son importantes los 

cambios relativos en las lecturas del registro (Grove, 2000). 
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El registro SP debe ser corrido en pozos llenos con lodos conductivos, ya que estos tienen la 

capacidad de conducir la electricidad entre los electrodos del SP y la formación (Schlumberger, 

2022).  

La Figura 1.3 muestra la respuesta del registro ante varias litologías, seguida de la Tabla 1.4 

donde se presentan las aplicaciones y la interpretación del registro SP. 

 
Figura 1.3 Respuesta típica del SP 

Fuente: (Grove, 2000). 
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Tabla 1.4. Registro de Potencial Espontáneo 
REGISTRO SP 

Aplicaciones: 

Detección de formaciones permeables, 

determinación de Rw, evaluar la arcillosidad 

de las capas, localizar los contactos en capas 

y correlacionarlos con los otros registros. 

Interpretación: 

Para un correcto análisis y cálculos a partir del 

registro SP, es necesario marcar una línea 

base lutita en el punto más a la derecha del 

registro y una línea base arena en el punto 

más a la izquierda. Al comparar los valores 

registrados por la herramienta con los de la 

Figura 1.3, podemos tener una idea de la 

litología presente en esa formación y la 

arcillosidad de la misma (Grove, 2000)  

Elaborado por: Flores, 2022. 
Fuente: (Grove, 2000) 

 
1.1.2.2 Registros de resistividad 

Los registros resistivos son de las herramientas más importantes para la evaluación de la 

cantidad de hidrocarburos presente en el pozo. La resistividad de las formaciones depende de 

varios factores: la resistividad del agua de formación, cantidad de agua presente, salinidad, 

temperatura, geometría de los poros, entre otros (Acevedo & Higuerey, 2007).   

La capacidad de conducir electricidad del agua depende de su grado de salinidad, ya que a 

menor salinidad menor conductividad, mayor resistividad y viceversa (Acevedo & Higuerey, 

2007). 

La Figura 1.4 muestra la respuesta del registro de resistividad ante varias litologías, seguida de 

la Tabla 1.5 donde se presentan las aplicaciones y la interpretación del registro. 
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Figura 1.4. Respuesta Típica del Registro de Resistividad 
Fuente: (Grove, 2000). 

Tabla 1.5. Registro de Resistividad 
REGISTRO DE RESISTIVIDAD 

Aplicaciones: 

Detección de hidrocarburos, establecer la 

saturación de agua y su resistividad, 

establecer el diámetro de invasión, establecer 

el espesor de capas. 

Interpretación: 

Se deben comparar las lecturas del registro de 

resistividad somera y el registro de 

resistividad profunda. Cuando ambos 

registros presentan medidas bajas de 

resistividad se interpreta que en dicha zona 

existe la presencia de agua de formación. 

Mientras que si el registro somero presenta 

una resistividad baja y el registro profundo 

presenta una resistividad alta, indica la 

presencia de hidrocarburo. Ver Figura 1.4.  

Elaborado por: Flores, 2022. 
Fuente: (Grove, 2000) 
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En base a la profundidad de investigación, los registros de resistividad se pueden clasificar como 

se observa en la Tabla 1.6: 

Tabla 1.6. Clasificación de los Registros de Resistividad 
Clasificación de los Registros de Resistividad 

Zona de lavado (Rxo) Zona invadida (Ri) Zona no invadida (Rt) 

Microlog 

Microlaterolog 

Registro de Proximidad 

Registro microesférico 

enfocado 

Normal corto 

Laterolog-8 

Registro esférico enfocado 

Registro medio de inducción 

Laterolog superficial 

Normal larga 

Registro lateral 

Registro de inducción profundo 

Laterolog profundo 

Laterolog-3 

Laterolog-7 

Elaborado por: Flores, 2022. 
Fuente: (Mejía, 2011) 

1.1.3 Registros radioactivos 

1.1.3.1 Registro Gamma Ray 

El registro GR mide la radioactividad natural que poseen los minerales presentes en el 

yacimiento.  La mayoría de material radioactivo suele alojarse dentro de las arcillas, por lo que 

en formaciones sedimentarias los datos registrados se los relaciona con el contenido de arcilla 

presente en dicha formación. En el caso de que las formaciones sean muy arcillosas  se reflejan 

valores altos de radioactividad, o pueden presentar valores irregulares debido a contaminantes 

radioactivos (Mejía, 2011). 

La Figura 1.5 muestra la respuesta del registro Gamma Ray ante varias litologías, seguida de la 

Tabla 1.6 donde se presentan las aplicaciones y la interpretación del registro. 
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Figura 1.5. Efecto de las diferentes litologías en el Registro Gamma Ray 
Fuente: (Grove, 2000) 

Tabla 1.7. Registro Gamma Ray 
REGISTRO GAMMA RAY 

Aplicaciones: 

Determinación del volumen de arcilla, 

identificar capas permeables e impermeables, 

evaluar minerales radiactivos, indicador de 

litología, correlación pozo a pozo. 

Interpretación: 

Las lecturas altas del registro Gamma Ray 

suelen indicar que se encuentra en una lutita 

y que a su vez es una zona impermeable; 

mientras que lecturas bajas nos hace 

referencia a una zona de arena y que si existe 

una costra de lodo se puede tratar de una 

zona permeable. Cuando se tiene lecturas 

medias son indicadores de la arcillosidad de 

la formación en estudio. 

Elaborado por: Flores, 2022. 
Fuente: (Grove, 2000) 
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1.1.3.2 Registro de factor fotoeléctrico 

También conocido como Pef, se genera a partir de la cantidad de rayos gamma que fueron 

sometidos a absorción fotoeléctrica de la formación. Su profundidad de investigación es de una 

pulgada, lo que se puede definir como la zona lavada de la formación. Los valores del registro 

se ven afectados por la presencia de minerales pesados que se encuentran en el lodo de 

perforación. Cuando son formaciones de un solo mineral, este registro puede servir de indicador 

de litología, como se muestra en la Figura 1.6 (Quijano & Valcarcel, 2015). 

 

Figura 1.6. Medidas del Registro PE para litologías comunes 
Fuente: (Grove, 2000). 

La Tabla 1.8 presenta las aplicaciones y la interpretación del registro de factor fotoeléctrico. 
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Tabla 1.8. Registro de Factor Fotoeléctrico 
REGISTRO DE FACTOR FOTOELÉCTRICO 

Aplicaciones: 

Determinación de la litología, detección de 

minerales pesados y correlación entre pozos. 

Interpretación: 

Se leen los valores del registro PE y se los 

compara con los valores de la Figura 1.6 y se 

obtiene la litología de la formación en estudio. 

Elaborado por: Flores, 2022. 
Fuente: (Grove, 2000) 

 
1.1.4 Registros de Porosidad 

1.1.4.1 Registro Densidad 

La herramienta de densidad registra la densidad promedio de la formación. Este instrumento 

presenta una profundidad de investigación somera, por lo que, para maximizar su respuesta, se 

mantiene la herramienta pegada contra un lado del pozo. En conjunto con el registro sónico son 

muy útiles para la identificación de minerales, mientras que con el registro de neutrón sirven para 

determinar la litología  como se muestra en la Figura 1.7 (Mejía, 2011).  

 

Figura 1.7. Presentación del Registro Densidad 
Fuente: (Grove, 2000). 

Tabla 1.9. Registro Densidad 
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REGISTRO DENSIDAD 

Aplicaciones: 

Calcular la porosidad, identificar zonas con 

evaporitas, detectar zonas con gas, 

determinar la densidad de hidrocarburos, 

determinación de producción de lutitas con 

contenido de aceite. 

Interpretación: 

La interpretación de este registro se lo hace 

en conjunto con el registro neutrón, ya que el 

cruce de estos registros nos indica la 

presencia de hidrocarburo por las 

propiedades de estos. Ver Figura 10. 

Elaborado por: Flores, 2022. 
Fuente: (Grove, 2000) 

1.1.4.2 Registro Sónico 

La herramienta sónica registra el tiempo de tránsito que se demora una onda acústica 

compresional cruzar un pie de formación por un camino paralelo a la pared del pozo. En las 

formaciones sedimentarias, el tiempo de tránsito depende de las cualidades de la formación tales 

como: el material que conforma la matriz de la roca (arenisca, lutita, carbonato, entre otros.), la 

distribución de la porosidad y el tipo de fluido presente en la formación (Cusme & Gálvez, 2013). 

La herramienta sónica o también llamada BHC se encuentra formada por un transmisor que emite 

impulsos sónicos y un receptor que capta y registra dichos impulsos. El registro es muy útil como 

registro de porosidad, si se conoce la litología de la formación. Mientras menor es el tiempo de 

tránsito, mayor es la velocidad, por lo tanto, menor es la porosidad de la roca.  

La Figura 1.8 muestra la respuesta del registro ante varias litologías, seguida de la Tabla 1.10 

donde se presentan las aplicaciones y la interpretación del registro SP. 



13 
 

 

Figura 1.8. Respuestas típicas del Registro Sónico 
Fuente: (Grove, 2000). 

Tabla 1.10. Registro Sónico 
REGISTRO SÓNICO 

Aplicaciones: 

Calcular la porosidad de la formación, 

proporcionar información a través de registros 

de velocidades sísmicas y tiempo de tránsito 

a lo largo del pozo para calibrar los datos 

obtenidos de la sísmica, correlaciones 

estratigráficas, identificación de fracturas, 

sobrepresiones, zonas de alta compactación, 

litologías y facies sedimentarias. 

Interpretación: 

Para la interpretación de este registro, se 

comparan los valores registrados con los que 

se tienen en la Figura 1.8 y con podemos 

tener indicios de la litología presente en la 

formación. 

Elaborado por: Flores, 2022. 
Fuente: (Grove, 2000) 
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1.1.4.3 Registro Neutrón 

El registro neutrón mide la cantidad de hidrógeno que se encuentra presente en la formación. En 

presencia de formaciones limpias y saturadas de petróleo o agua, la herramienta sirve para 

indicar la porosidad de dicha formación (Smithson, 2012).  

La Figura 1.9 muestra la respuesta del registro ante varias litologías, seguida de la Tabla 1.11 

donde se presentan las aplicaciones y la interpretación del registro nuetrón. 

 

Figura 1.9. Respuestas típicas del Registro Neutrón en litologías comunes 
Fuente: (Grove, 2000). 
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Tabla 1.11. Registro Neutrón 
REGISTRO NEUTRÓN 

Aplicaciones: 

El registro de neutrón tiene dos principales 

aplicaciones: determinar la porosidad de la 

formación y determinar la litología (Mejía, 

2011). 

Interpretación: 

La interpretación de este registro se lo hace 

en conjunto con el registro densidad, ya que 

el cruce de estos registros nos indica la 

presencia de hidrocarburo por las 

propiedades de estos. Ver Figura 1.10. 

Figura 1.10. Relación Registro Densidad / 

Registro Neutrón 

 

Fuente: (Hirschfeldt, 2014) 

Elaborado por: Flores, 2022. 
Fuente: (Grove, 2000) 
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1.2 Modelos matemáticos para el análisis de registros de pozos 

Existen varios modelos matemáticos que proporcionan información cuantitativa de las 

propiedades de la roca. 

1.2.1 Volumen de arcilla (Vsh) 

El volumen de arcilla se refiere al contenido del mineral arcilloso que se encuentra en el 

yacimiento, esto indica que tan limpia se encuentra la arena en estudio. La presencia de arcilla 

complica el cálculo de reservas y presenta problemas durante la producción de hidrocarburos en 

el yacimiento, ya que disminuye la porosidad efectiva, permeabilidad y saturación. El índice de 

arcilla se presenta en porcentaje de lutita o arcilla encontrada en la formación (Acevedo & 

Higuerey, 2007). En la Tabla 1.12, se muestra la clasificación de la distribución del material 

arcilloso; mientras que en la Tabla 1.13 se presentan los modelos para calcular el material 

arcilloso presente en la formación. 

Tabla 1.12. Clasificación del material arcilloso 
Distribución del material arcillosoo 

Arcilla laminar Arcilla estructural Arcilla dispersa 

Ocurre cuando la arcilla se 

extiende en forma de láminas 

o capas delgadas entre las 

capas de arena. 

Es la arcilla que se presenta 

como granos o nódulos en la 

matriz de la formación. 

Es cuando la arcilla se 

encuentra en forma de 

acumulaciones adheridas a 

los granos de arenas o 

llenando parcialmente los 

canales porosos. 

 

Figura 1.11. Arcilla laminar 
Fuente: (Cusme & Gálvez, 

2013) 

 

Figura 1.12. Arcilla 
estructural 

Fuente: (Cusme & Gálvez, 
2013) 

 

Figura 1.13. Arcilla dispersa 
Fuente: (Cusme & Gálvez, 

2013) 

Elaborado por: Flores, 2022. 
Fuente: (Cusme & Gálvez, 2013) 
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Tabla 1.13. Volumen de arcilla 
VOLUMEN DE ARCILLA 

Vsh a partir del registro Gamma Ray 

El índice de arcilla (Icl) se lo puede obtener a 

partir de la siguiente ecuación: 𝐼𝑐𝑙 = ( 𝐺𝑅𝑙𝑜𝑔−𝐺𝑅𝑚𝑖𝑛𝐺𝑅𝑚𝑎𝑥−𝐺𝑅𝑚𝑖𝑛)                                        (2.1) 

Donde: 𝐼𝑐𝑙 = índice de arcillosidad 𝐺𝑅𝑙𝑜𝑔 =  Lectura del registro frente a la arena 

en estudio, UAPI. 𝐺𝑅𝑚𝑖𝑛 = Lectura del registro frente a la 

formación considerada limpia, UAPI.  𝐺𝑅𝑚𝑎𝑥 = Lectura del registro frente a una 

lutita, UAPI. 

Para obtener el Volumen de arcilla en función 

del Icl obtenido con la ecuación 2.1, se utiliza 

la ecuación de Clavier, que es la más 

aceptada en los análisis dentro de la industria 

petrolera: 𝑉𝑠ℎ = 1.7 − [3.38 − (𝐼𝑐𝑙 + 0.7)2]12                  (2.2) 

Donde: 𝑉𝑠ℎ = volumen de arcilla 𝐼𝑐𝑙 = índice de arcillosidad 

Vsh a partir del Registro SP 𝑉𝑠ℎ = 𝑆𝑃𝑙𝑜𝑔 − 𝑆𝑃𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑜𝑆𝑃𝑙𝑢𝑡𝑖𝑡𝑎 − 𝑆𝑃𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑜 

(2.3) 

Donde: 𝑉𝑠ℎ = volumen de arcilla 𝑆𝑃𝑙𝑜𝑔 =  Lectura del registro frente a la arena 

en estudio, mV. 𝑆𝑃𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑜 = Lectura del registro frente a la 

formación considerada limpia, mV.  𝑆𝑃𝑙𝑢𝑡𝑖𝑡𝑎 = Lectura del registro frente a una 

lutita, mV. 

 

Vsh a partir del Registro Neutrónico y del 

Registro de Densidad 𝑉𝑠ℎ = Ø𝑁 − Ø𝐷Ø𝑁𝑠ℎ − Ø𝐷𝑠ℎ 

(2.4) 

Donde: 𝑉𝑠ℎ = volumen de arcilla Ø𝑁 =  Lectura del registro neutrónico frente a 

la arena en estudio,  

Vsh a partir del Registro de Resistividad 

𝑉𝑠ℎ = √𝑅𝑙𝑢𝑡𝑖𝑡𝑎𝑅𝑡  

(2.5) 

Donde: 𝑉𝑠ℎ = volumen de arcilla 𝑅𝑡 = Lectura del registro de resistividad 

profunda frente a la arena en estudio, ohm-m. 
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 Ø𝐷 = Lectura del registro de densidad frente a 

la arena en estudio, gran per cc.  Ø𝑁𝑠ℎ = Lectura del registro neutrónico frente a 

una lutita,  Ø𝐷𝑠ℎ = Lectura del registro de densidad frente 

a una lutita, gran per cc. 

𝑅𝑙𝑢𝑡𝑖𝑡𝑎 = Lectura del registro de resistividad 

profunda frente a una lutita, ohm-m.  

 

Vsh a partir del Registro Neutrónico 

 𝑉𝑠ℎ = Ø𝑁Ø𝑁𝑠ℎ 

(2.6) 

Donde: 𝑉𝑠ℎ = volumen de arcilla Ø𝑁 =  Lectura del registro neutrónico frente a la arena en estudio.  Ø𝑁𝑠ℎ = Lectura del registro neutrónico frente a una lutita. 

Elaborado por: Flores, 2022. 
Fuente: (Acevedo & Higuerey, 2007) 

 
1.2.2 Porosidad 

Es el volumen poroso por unidad de volumen de la formación. Se conocen dos tipos de porosidad: 

absoluta o total, en la cual se considera el volumen total de poros, estén interconectados o no, y 

la efectiva, en la que se considera para el cálculo del volumen sólo los poros interconectados. La 

diferencia entre ambas se denomina porosidad no efectiva. Para efectos de cálculos la porosidad 

se expresa en porcentaje o en fracción decimal (Acevedo & Higuerey, 2007). 

La porosidad de la roca se puede determinar a partir de los registros densidad, neutrón y sónico, 

gracias a que estos registros responden a las características inmediatas presentes alrededor del 

pozo (Acevedo & Higuerey, 2007). 
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Tabla 1.14. Porosidad 
POROSIDAD 

Porosidad a partir del Registro Densidad 

∅𝑫 = 𝝆𝒎𝒂 − 𝝆𝒃𝝆𝒎𝒂 − 𝝆𝒇 

(2.8) 

Donde: Ø𝐷 = porosidad densidad 𝜌𝑏 =  Lectura del registro densidad frente a la 

arena en estudio, gram per cc. 𝜌𝑚𝑎 = densidad de la matriz (Arenisca = 2.65 

gram per cc, caliza = 2.71 gram per cc, 

dolomita = 2.685 gram per cc) 𝜌𝑓 = densidad del fluido (Lodo aceite = 0.9 

gram per cc, lodo agua dulce = 1 gram per cc, 

lodo agua salada = 1.1 – 2.2 gram per cc) 

Porosidad a partir del Registro Neutrón 

Si bien las lecturas del registro neutrón nos 

reflejan la porosidad de la formación, se la 

debe corregir para las arenas a partir de la 

siguiente ecuación: ∅𝑵 = ∅𝒍𝒆𝒊𝒅𝒂 + 𝟎. 𝟎𝟒 

(2.9) 

Donde: Ø𝑁 = porosidad neutrónica Ø𝑙𝑒𝑖𝑑𝑎 =  Lectura del registro neutrónico frente 

a la arena en estudio 

Porosidad a partir del Registro Sónico 

∅𝑺 = 𝜟𝒕𝒎𝒂 − 𝜟𝒕𝜟𝒕𝒎𝒂 − 𝜟𝒕𝒇 

(2.10) 

Donde: Ø𝑆 = porosidad sónica 𝛥𝑡 =  Lectura del registro sónico frente a la arena en estudio, us/ft. 𝛥𝑡𝑚𝑎 = tiempo de tránsito de la matriz, (Arenisca = 55.5 us/ft, caliza = 47.5 us/f, dolomita = 

43.5 us/ft) 𝛥𝑡𝑓 = tiempo de tránsito del fluido, 189 us/ft 

Porosidad total 

∅𝑇 = √∅𝐷2 + ∅𝑁22  

(2.11) 

Donde: Ø𝑇 = porosidad total 

Porosidad efectiva 

∅𝑒 = Ø𝑁 + Ø𝐷2  

(2.12) 

Donde: Ø𝑒 = porosidad efectiva Ø𝑁 = porosidad neutrónica 
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 Ø𝑁 = porosidad neutrónica Ø𝐷 = porosidad densidad 

Ø𝐷 = porosidad densidad 

Elaborado por: Flores, 2022. 
Fuente: (Acevedo & Higuerey, 2007) 

 
1.2.3 Resistividad del agua de formación 

Generalmente, las rocas de los yacimientos tienen una cantidad agua de formación, que a pesar 

de que esa formación se someta a condiciones de mejora de producción no puede ser extraída. 

Por lo que el valor de resistividad de esa agua de formación es suma importancia para la 

interpretación de los registros eléctricos y para la determinación de la saturación de agua o 

porosidad (Acevedo & Higuerey, 2007). 

Tabla 1.15. Resistividad del agua de formación 
RESISTIVIDAD DEL AGUA DE FORMACIÓN 

Rw a partir del Registro SP 𝑆𝑆𝑃 = −𝐾𝑙𝑜𝑔 (𝑅𝑚𝑓𝑒𝑞𝑅𝑤 ) 

(2.18) 

Donde: 

SSP= SP obtenido de la línea base lutita, mV. 𝑅𝑚𝑓𝑒𝑞= resistividad equivalente del filtrado de lodo, ohm-m 

Rw sin SP Rw = 𝑅𝑜∅2 

(2.19) 

Donde: 

Ø= porosidad neutrónica. 𝑅𝑜= resistividad somera, ohm-m. 

Elaborado por: Flores, 2022. 
Fuente: (Acevedo & Higuerey, 2007) 

 
1.2.4 Saturación 

La saturación es la relación entre el volumen de los fluidos y el volumen de poros total de 

formación. La sumatoria de las saturaciones de todos los fluidos presentes en la formación es 

siempre igual a 1. Es un parámetro de gran importancia ya que permite realizar un análisis 
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cuantitativo de los volúmenes originales de hidrocarburo y de agua presente en la formación 

(Orrala & Tómala, 2015). 

Tabla 1.16. Saturación 
SATURACIÓN 

Métodos para determinar la saturación de agua (Sw) 

Cabe mencionar que cada método es aplicado según las condiciones del yacimiento, con el 

fin de obtener un correcto análisis (Mejía, 2011). 

 

Modelo de Archie 

Se aplica en presencia de arenas 

completamente limpias o con un índice de 

arcilla menor al 5%. 

𝑆𝑤 = ( 𝑎𝑅𝑤∅𝑒𝑚𝑅𝑡)1𝑛
 

(2.20) 

Donde: 𝑆𝑤= Saturación de agua ∅𝑒= porosidad efectiva 𝑅𝑤= resistividad del agua, ohm-m. 𝑅𝑡= resistividad total de la formación, ohm-m. 𝑎= constante de tortusidad 𝑚= exponente de cementación 𝑛= exponente de saturación 

Modelo de Simandux 

Se aplica en formaciones que presenten 

distribución de arcillas laminar.  𝑆𝑤 = [( 𝑎𝑅𝑤∅𝑒𝑚𝑅𝑡) + (𝑎𝑅𝑤𝑉𝑠ℎ2∅𝑒𝑚𝑅𝑠ℎ)2]1𝑛 − [𝑎𝑅𝑤𝑉𝑠ℎ2∅𝑒𝑚𝑅𝑠ℎ] 
(2.21) 

Donde: 𝑆𝑤= Saturación de agua ∅𝑒= porosidad efectiva 𝑅𝑤= resistividad del agua, ohm-m. 𝑅𝑡= resistividad total de la formación, ohm-m. 𝑉𝑠ℎ= volumen de arcilla 𝑎= constante de tortusidad 𝑚= exponente de cementación 𝑛= exponente de saturación 

Modelo de Indonesia 

Se aplica en formaciones con distribución de 

arcillas laminar, y es el más recomendado ya 

que se ajusta a la distribución de arcilla en las 

arenas de la Cuenca Oriente del Ecuador 

(Orrala & Tómala, 2015). 

• Modelo de Doble Agua 

Se puede aplicar en cualquier tipo de 

formación, ya que el modelo se relaciona con 

la ley de Archie (Orrala & Tómala, 2015). 1𝑅𝑡 = ∅𝑚 ∗ 𝑆𝑤𝑡𝑛𝑎 ∗ ( 1𝑅𝑤 + 𝑆𝑤𝑏𝑆𝑤𝑡 ∗ ( 1𝑅𝑤𝑏 − 1𝑅𝑤)) 

(2.23) 
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𝑆𝑤 =
[  
   
 1
√𝑅𝑡 (√ ∅𝑒𝑚𝑎𝑅𝑤 + 𝑉𝑠ℎ (1 − 𝑉𝑠ℎ2 )√𝑅𝑠ℎ )]  

   
 2𝑛

 

(2.22) 

Donde: 𝑆𝑤= Saturación de agua ∅𝑒= porosidad efectiva 𝑅𝑤= resistividad del agua, ohm-m. 𝑅𝑡= resistividad total de la formación, ohm-m. 𝑉𝑠ℎ= volumen de arcilla 𝑎= constante de tortusidad 𝑚= exponente de cementación 𝑛= exponente de saturación 

𝑆𝑤𝑏 = 𝑉𝑠ℎ ∗ ∅𝑠ℎ∅𝑡  

(2.24) 

Donde: 𝑅𝑤𝑏= resistividad del agua ligada a la arcilla, 

ohm-m. 𝑆𝑤𝑏= Saturación de agua ligada a la arcilla 𝑆𝑤𝑡= Saturación de total del agua ∅𝑠ℎ= porosidad de la arcilla Ø= porosidad total 𝑅𝑤= resistividad del agua, ohm-m. 𝑅𝑡= resistividad total de la formación, ohm-m. 𝑉𝑠ℎ= volumen de arcilla 𝑎= constante de tortusidad 𝑚= exponente de cementación 𝑛= exponente de saturación 

Elaborado por: Flores, 2022. 
Fuente: (Acevedo & Higuerey, 2007) 
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CAPÍTULO 2 

DESARROLLO DEL SOFTWARE PARA ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE REGISTROS 

ELÉCTRICOS 

2.1 Descripción General del Software 

El software se enfoca en determinar los diferentes parámetros para interpretar los registros 

eléctricos, por lo que para un correcto análisis es necesario tener conocimientos básicos de los 

registros eléctricos tales como sus principios de funcionamiento, propiedades petrofísicas e 

interpretación. 

En el mercado, existen varias aplicaciones que permiten desarrollarlo softwares como son 

GitHub, SciLab, MatLab, Excel, entre otros. Microsoft Excel es el más amigable y conocido por 

los estudiantes y usuarios que puedan tener acceso al software, permite trabajar con las macros, 

que son algoritmos que se guardan para que ser ejecutados de una forma secuencial mediante 

una orden de ejecución. El propósito de implementar macros en el proyecto es automatizar varios 

procesos y unirlos en uno solo (Acosta & Acosta, 2015). 

Dentro de la interpretación de registros eléctricos se realizan tareas repetitivas, cálculos 

complicados, entre otros, que podría llevar a una inadecuada interpretación del registro por parte 

de los usuarios. Al aplicar macros dentro de un libro de trabajo se puede realizar todas las tareas 

necesarias dando un clic. 

Para un óptimo diseño del software se lo dividió en 3 etapas: estudio de variables, diseño y 

comprobación, con el fin de implementar todos los procesos y métodos que sirven para interpretar 

los registros eléctricos. 

 2.1.1 Estudio de variables 

En esta etapa se estudia el alcance del software en base a los parámetros petrofísicos y datos 

que brindan los registros, se investiga los métodos existentes para la obtención de cada 
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propiedad petrofísica de la roca y las ecuaciones correspondientes a cada método (Ver Capítulo 

1).  

En base a la información bibliográfica, se conoce que para la interpretación de registros eléctricos 

es necesario seguir el siguiente proceso: calcular el índice de arcilla, porosidad, resistividad del 

agua de formación y la saturación de los fluidos presentes dentro de la formación. Este paso es 

fundamental ya que nos ayudará en el proceso de diseño del software. 

Para la sección de presentación de resultados, se diseña una hoja de cálculo que nos permita 

interactuar entre los diferentes métodos de obtención de las propiedades petrofísicas, 

compararlos con los valores de corte o también conocidos como Cutoff y mostrar las posibles 

zonas productoras. 

Finalmente, se define el número de filas de datos del registro eléctrico que podrían ser calculados 

(10000 filas), las unidades en las que trabajan cada registro ingresado y las escalas que tendrá 

cada gráfica. El software permite el ingreso de datos mediata archivos tipo .LAS, ya que debido 

a su estructura de datos de este tipo de archivo se encuentra en columnas delimitadas por 

espacios facilitando así su lectura y su carga de datos al software. 

2.1.2 Diseño del software 

Una vez realizado el análisis, el siguiente paso es diseñar diferentes hojas de cálculo en Excel. 

Cada hoja de cálculo tiene su propio nombre para realizar las gráficas y también para los cálculos 

de los parámetros petrofísicos, de esta manera se evita la acumulación innecesaria de 

información y la escritura de grandes y reiterados algoritmos. Finalmente, se utilizaron ventanas 

en Visual Basic que permitan el ingreso de los datos de manera ordenada y seleccionar el método 

de cada parámetro. 

La Figura 2.1 muestra el diagrama de flujo que sigue el programa para su funcionamiento: 
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Figura 2.1. Diagrama de Flujo General del Software 
Elaborado por: Flores, 2022. 

 
2.1.3 Comprobación del software 

Para verificar y validar el correcto funcionamiento del software se utilizó resultados 

proporcionados por la empresa. Cabe indicar que los resultados deben ser de carácter 

confidencial, por lo que su detalle no se podrá mostrar dentro del trabajo. 

• Pozo A 

La Figura 2.2 muestra en la parte superior el encabezado con los parámetros del pozo tales como 

temperatura, profundidad, entre otros, y en la parte inferior las lecturas de las herramientas de 
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registros eléctricos que fueron cargadas en el software para realizar el análisis e interpretación 

de los datos.  

 

Figura 2.2. Datos del Pozo A en el software 
Elaborado por: Flores, 2022. 

 
En la Figura 2.3 se muestran las gráficas obtenidas a partir de los datos ingresados en la Figura 

2.2. Este conjunto de gráficas se los conoce como “Triple Combo” ya que son los registros más 

comunes corridos dentro de un pozo petrolero. 
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Figura 2.3. Gráficas del Pozo A en el software 
Elaborado por: Flores, 2022. 
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Finalmente, se muestran los resultados obtenidos de litología, volumen de arcilla, porosidad y 

saturación de agua en la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4. Resultados del Pozo A en el software 
Elaborado por: Flores, 2022. 

 
Cabe mencionar que el mismo procedimiento se realiza para el pozo B y el pozo C. 
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Para la comparación de los resultados se muestran valores básicos (volumen de arcilla y 

porosidad) proporcionados por la empresa, que se muestran en la Tabla 2.1. Estos datos básicos 

fueron analizados en base a la interpretación realizada por el software y que a su vez se reflejan 

en la Tabla 2.2. Obteniendo así que el software presente una confiabilidad del 98%, haciéndolo 

satisfactorio y aplicable para la adecuada interpretación de registros eléctricos, ver Tabla 2.3. 

Tabla 2.1. Resultados obtenidos por la Empresa 

Parámetros Pozo A Pozo B Pozo C 

Vsh 15% 10.9% 14% 

Sw 0.45 0.37 1 

Porosidad 20% 21% 23% 

Elaborado por: Flores, 2022. 

Tabla 2.2. Resultados obtenidos por el software 

Parámetros Pozo A Pozo B Pozo C 

Vsh 14.87% 11.15% 13.87% 

Sw 0.42 0.35 1 

Porosidad 20% 20% 21% 

Elaborado por: Flores, 2022. 

Tabla 2.3. Porcentajes de error 

Parámetros Pozo A Pozo B Pozo C 

Vsh 0.87% 1.29% 0.93% 

Sw 3.67% 2.4% 0% 

Porosidad 0% 2.76% 4.7% 

Elaborado por: Flores, 2022. 
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CAPÍTULO 3 

MANUAL DE USUARIO PARA EL SOFTWARE 

3.1 Manual de guía para el usuario 

El software fue elaborado en Microsoft Excel con lenguaje de programación VBA, pero es 

necesario que el usuario habilite el uso de macros cuando inicie el programa para utilizar todas 

las funciones presentes en el mismo.  

Cada vez que se inicie el software se mostrará un mensaje de Advertencia de Seguridad como 

se muestra en la Figura 3.1, se tiene que dar clic en la opción “Habilitar contenido” para habilitar 

el uso de macros. 

 

Figura 3.1. Habilitar Macros 
Elaborado por: Flores, 2022. 

 
A pesar de que WALI presenta una interfaz amigable con el usuario y un diseño secuencial 

haciendo que sea un software fácil de utilizar tanto en la carga de datos como en la interpretación 

de los resultados, se crea esta guía con pasos secuenciales con el fin de brindar al usuario una 

base para el correcto manejo del software: 

• Inicio 

Al iniciar el programa, se presenta el menú principal en donde se encuentran tres botones 

principales: “DATOS”, “GRÁFICOS” y “RESULTADOS”, con el fin de desplazarse dentro del 

software dando un clic en cualquiera de los botones principales que se muestran en la Figura 

3.2. 
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Figura 3.2. Inicio del Software 
Elaborado por: Flores, 2022. 

 
• Datos 

Al dar clic en el botón “DATOS”, se desplegará una nueva hoja como se muestra en la Figura 

3.3. Esta hoja se debe llenar con la información general del registro, parámetros del pozo 

tales como valores de temperatura, profundidades y resistividades. Para el ingreso de estos 

parámetros se debe dar clic en el botón “INGRESAR” y se mostrará una ventana como se 

muestra en la Figura 3.4; mientras que para borrar estos parámetros se debe dar clic en el 

botón “BORRAR”. 
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Figura 3.3. Hoja de Datos 
Elaborado por: Flores, 2022. 

 

 

Figura 3.4. Ventana “INGRESAR PARÁMETROS” 
Elaborado por: Flores, 2022. 

 
Finalmente, para ingresar las lecturas de las diferentes herramientas de registros eléctricos, es 

necesario seleccionar la primera celda de la parte de los datos del registro (celda activa de la 

Figura 3.3) y luego dar clic en el botón “IMPORTAR LAS” y se abrirá la ventana de Explorador 

de Archivos de Excel, en donde se podrá elegir el archivo tipo .LAS con los datos del pozo a 

estudiar. 
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Figura 3.5. Explorador de Archivos 
Elaborado por: Flores, 2022. 

 
Es importante que se realice la búsqueda en base a todos los archivos para evitar que por 

problemas de versión del archivo .LAS del registro no se encuentre de una manera fácil el mismo. 

Después de haber seleccionado el archivo, se debe dar clic en el botón “Abrir” y automáticamente 

se desplegará la ventana “Asistente para importar texto – paso 1 de 3”, como se muestra en la 

Figura 3.6. 
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Figura 3.6. Asistente para importar texto – Paso 1 de 3 
Elaborado por: Flores, 2022. 

 
En esta parte se seleccionarán las condiciones con las que el archivo será importado a la hoja 

de Datos del software. Esta parte está programada por el propio Microsoft Excel en base a la 

mayoría de los datos para que elija las condiciones de importación, pero no siempre lo hace de 

la forma que el diseño del software lo requiere, por lo que es necesario que las condiciones de 

importación sean las siguientes: 

 Tipos de los datos originales → De ancho fijo 

 Comenzar a importar en la fila → En esta parte se debe poner el número de la fila 

en que se encuentra la primera lectura del registro, ya que el resto de los datos 

que están por encima de esta primera lectura son parte del encabezado y son 

utilizados en los pasos anteriormente explicado. Como ejemplo, en el caso de la 

Figura 3.6 la fila correspondiente sería la fila número 65. 
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 Origen del archivo → utilizar la recomendada. 

Una vez chequeado las condiciones se debe dar en el botón “Siguiente” y se cambiará a la 

ventana “Asistente para importar texto – paso 2 de 3” como se muestra en la Figura 3.7. 

 

Figura 3.7. Asistente para importar texto – Paso 2 de 3 
Elaborado por: Flores, 2022. 

 
Esta ventana sirve para delimitar manualmente las lecturas de los datos, en el caso de que exista 

algún tipo de error en la tabulación de estos. Se procede a dar clic en el botón “Siguiente” y se 

cambiará a la ventana “Asistente para importar texto – paso 3 de 3” como se muestra en la Figura 

3.8. 
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Figura 3.8. Asistente para importar texto – Paso 3 de 3 
Elaborado por: Flores, 2022. 

 
Finalmente, en esta sección se selecciona el formato de los datos de las columnas, que debe ser 

general para que no exista ningún tipo de confusión en el momento de analizarlos. Se da clic en 

el botón “Finalizar” y los datos se mostrarán en las celdas correspondientes a cada columna de 

cada registro eléctrico. 

Para pasar a la parte de las gráficas de los registros eléctricos se lo puede hacer directamente 

desde la hoja de Datos, dando clic en el botón “GRÁFICAS” que se muestra en la Figura 3.3. 

• Gráficas 

Una vez ingresados los datos del registro eléctrico del pozo, se procede a analizar la parte gráfica 

o pasar directamente a la parte de los cálculos y resultados, pero como este manual está 

elaborado en un orden secuencial de manera que el estudiante vaya interpretando y analizando 
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el registro de manera adecuada lo recomendable es que se pase a la parte de las gráficas. Para 

esto se tendrá que dar clic en el botón “GRÁFICAS” y se mostrará una nueva hoja con todas las 

curvas generada con los datos anteriormente como se muestra en la Figura 3.9. 

 

Figura 3.9. Hoja de Gráficas 
Elaborado por: Flores, 2022. 

 
Para visualizar y analizar cada registro de manera individual se lo puede realizar dando clic sobre 

el nombre correspondiente al registro de interés. Una vez que se haya hecho clic se mostrará 

una hoja como la que se muestra en la Figura 3.10. Dentro de esta hoja se puede desplazar entre 

todas las curvas dando clic en cada pestaña perteneciente al nombre del registro, a su vez se 

puede regresar a la hoja “GRÁFICAS” (Figura 3.9) dando clic en la pestaña “GRÁFICAS”, o a la 

hoja “INICIO” dando clic en el botón “INICIO”.  
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Figura 3.10. Hoja de la curva Gamma Ray 
Elaborado por: Flores, 2022. 

 
En el caso de seleccionar la pestaña correspondiente a la curva del registro Caliper, el usuario 

se encontrará con una sección de interacción software-usuario donde se solicita que el usuario 

ingrese el diámetro de la broca que se perforó esa sección en estudio, con el objetivo de 

determinar la forma del pozo y si existe la presencia de cavernas (washout) o existe la presencia 

de costra de lodo. 

 

Figura 3.11. Ventana Caliper 
Elaborado por: Flores, 2022. 
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• Resultados 

Finalmente se tiene la sección de RESULTADOS del software, en la que se muestra la litología, 

el volumen de arcilla, la porosidad efectiva y la saturación de agua para determinar si existe una 

zona probable de explotación en base a los valores de corte que se ingresen en la ventana 

“CUTOFF”. Esta sección se encuentra a la derecha de las gráficas de los registros eléctricos. 

 

Figura 3.12. Hoja de Resultados 
Elaborado por: Flores, 2022. 

 

 

Figura 3.13. Ventana Cutoff 
Elaborado por: Flores, 2022. 

 
En esta sección al igual que en la hoja de GRÁFICAS se puede visualizar los métodos con los 

que se hayan calculado cada parámetro dando clic sobre el nombre del parámetro a analizar. 
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Además, en la Figura 3.12 se observa un cuadro llamado “PARÁMETROS”, donde se puede 

seleccionar los métodos de cálculo de Vsh y Sw con los que se va a determinar si la zona del se 

puede explotar o no. 

 

Figura 3.14. Listado de Métodos de Cálculo de Vsh 
Elaborado por: Flores, 2022. 

 

 

Figura 3.15. Ventana Cutoff 
Elaborado por: Flores, 2022. 

En las hojas “Ø Densidad” y “Ø Sónico” es necesario ingresar la densidad del fluido de 

perforación y el tiempo de tránsito del fluido de perforación respectivamente, a través de ventanas 

como se muestran en las figuras a continuación: 
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Figura 3.16. Ventana Densidad del Fluido de Perforación 
Elaborado por: Flores, 2022. 

 

 

Figura 3.17. Ventana Tiempo de Tránsito 
Elaborado por: Flores, 2022. 

 
En las pestañas correspondientes a los métodos de cálculo de Sw se encuentran botones con el 

nombre de la litología a utilizar de referencia en los cálculos. Para seleccionar el tipo de litología 

solo es necesario dar clic en el botón correspondiente y automáticamente el software utilizará los 

valores correspondientes. 
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Figura 3.18. Botones de la Litología de Referencia 
Elaborado por: Flores, 2022. 
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Capítulo 4 

Conclusiones y Recomendaciones 

4.1 Conclusiones 

• El software presenta una confiabilidad de resultados del 98% comparándolo con los datos 

proporcionados por la empresa, lo que lo hace un programa satisfactorio y aplicable para 

la adecuada interpretación convencional y análisis de registros eléctricos. 

• El software muestra resultados correspondientes a una interpretación convencional 

destacando parámetros petrofísicos del reservorio tales como el volumen de arcilla, 

porosidad y saturación de agua con datos ingresados a partir de archivos .LAS. 

• El volumen de arcilla calculado mediante WALI es del 14.87% para el pozo A y el valor 

proporcionado por la empresa es del 15%, obteniendo un porcentaje de error en los 

resultados del 0.01%. Comparando los resultados de los otros pozos analizados, el 

porcentaje de error que arroja WALI es de máximo el 0.02%. 

• La saturación promedia de agua de todo el registro calculada mediante WALI es del 0.42 

para el pozo A y el valor proporcionado por la empresa es del 0.45, obteniendo un 

porcentaje de error en los resultados del 0.07%. Comparando los resultados de los otros 

pozos analizados, el porcentaje de error que arroja WALI es de máximo el 0.07%. 

• La porosidad calculada mediante WALI es del 20% para el pozo A y el valor proporcionado 

por la empresa es del 20%, obteniendo un porcentaje de error en los resultados del 0%. 

Comparando los resultados de los otros pozos analizados, el porcentaje de error que 

arroja WALI es de máximo el 0.09%. 

• Con el desarrollo de WALI se proporciona a la comunidad estudiantil petrolera de la 

Escuela Politécnica Nacional de un software que mejore su formación académica. 
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4.2 Recomendaciones 

• El software trabaja con base en los principios de interpretación de los registros eléctricos 

por lo que se requiere un conocimiento básico de interpretación convencional por parte 

del usuario. Adicionalmente como ayuda para el usuario se mencionan todos los métodos 

usados para generar los resultados. 

• Se recomienda implementar el software como un material académico para la formación 

académica del estudiante de la carrera de Petróleos de la Escuela Politécnica Nacional, 

con el fin de familiarizar al estudiante con el uso de un software para la evaluación de 

pozos de petróleo. 

• Para el procesamiento de datos reales, se recomienda verificar si los datos ingresados 

por el usuario son consistentes con la columna correspondiente. Dado que los modelos 

matemáticos necesitan que la data sea la correcta para funcionar bien, resultando en un 

buen análisis. 

• Analizar los datos del registro Gamma Ray para corroborar el funcionamiento de la 

herramienta, y en función de esto definir un nuevo registro para el cálculo del volumen de 

arcilla. 

• A pesar de que los resultados obtenidos a través del software son confiables, siempre es 

necesario realizar el análisis e identificar las zonas de pago en conjunto con todo el equipo 

de trabajo. 
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