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RESUMEN 
 
La petrofísica es la disciplina que se ocupa de estudiar las propiedades físicas de las rocas a través de análisis 
de laboratorio en los núcleos, y de la interpretación de registros geofísicos de pozo, que se apoyan en las 
dependencias establecidas por los análisis. 
En los años 90 la escuela de Geofísica dejó de graduar alumnos por las condiciones críticas en que se 
encontraba el país, por lo que al paso de los años se ha hecho necesaria la formación de especialistas en la 
materia a partir de graduados de especialidades petroleras desvinculados y otros especialistas. 
Para formarse como petrofísico se requiere dominar una serie de métodos de investigaciones de pozo, ya sean 
auxiliares, convencionales o especiales, sus principios e interpretación. También se necesita tener 
conocimientos sobre las rocas, su constitución y propiedades físicas, además del conocimiento de la geología 
general y del petróleo. 
Con el programa de curso que se presenta se pueden conseguir los objetivos mediante la vinculación de la 
teoría con la práctica utilizando estudios de casos, trabajos prácticos y búsquedas bibliográficas. La profundidad 
de las clases y prácticas está en función del tipo de estudiante de que se trate. Está previsto para la formación 
de petrofísicos a partir de ingenieros geofísicos generales, ingenieros en ciencias aplicadas y otros. También 
para la capacitación de ingenieros petroleros y well sites, y para el adiestramiento de personal. Este curso ya se 
ha impartido en casi todas estas modalidades con muy buenos resultados. 
 
ABSTRACT 
 
Petrophysics is the subject that studies the physical properties of rocks throughout labs analysis to cores or 
logging interpretation in borehole conditions, these latest are supported in dependences from primary analysis.  
In the ´90´ths, due to extreme conditions, Geophysics College did not graduate any more students, and over the 
years it was necessary to train specialists on log interpretation to people non-related to oil activity.    
To became in a good petrophysics specialist a group of certain methods and practices are required, both 
secondary, conventional and specials, it´s principles and interpretation techniques. A background knowledge on 
rocks properties, it´s mineral constitution and physical behavior, general geology and petroleum activity are also 
needed in this important branch.   
The goal of the present paper is to design a preparation and training of petrophysisit from general geophysics, 
engineers on applied sciences and others. Moreover, this kind of training will be usefull for petroleum engineers 
and wellsite geologists. A program of the course is given in the paper, from the basis of relating theory and 
practical skills, case history analysis, practical work and technical papers study. This course has been taught 
already, many kind of specialist have been envolved and the results have been excellent.   
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La geofísica es una rama especializada de las ciencias de la Tierra que estudia indirectamente a 
través de técnicas avanzadas los aspectos geológicos del planeta, y su aplicación más amplia es la 
búsqueda de agua, minerales y petróleo. 
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La petrofísica es la disciplina que se ocupa por una parte de estudiar las propiedades 
físicas de las rocas a través de análisis de laboratorio en los núcleos extraídos de los pozos durante 
la perforación, y por otra parte de la interpretación de los registros geofísicos de pozo. Esta última se 
apoya en las dependencias establecidas por los análisis, que pueden ser relaciones entre parámetros 
obtenidos por núcleos solamente o por núcleos y registros. 
 
Después del cierre de la Escuela de Geofísica han tenido que formarse especialistas a partir de 
graduados en distintas disciplinas u otros desvinculados de su carrera. Se necesitan conocimientos 
previos de geología general y del petróleo, geofísica general, petrografía, mineralogía y ambientes de 
sedimentación para asimilar los principios de los métodos geofísicos de pozo, lo que representan las 
mediciones y sus aplicaciones. Por esto se hace necesaria la selección de los estudiantes con 
diferente formación académica y laboral, además de brindársele la oportunidad de recibir una 
introducción donde se les nivele en estos conocimientos. 
 
Para formarse como petrofísico se requiere dominar una serie de métodos de investigaciones de 
pozo, ya sean auxiliares ó de apoyo, convencionales ó clásicos y especiales ó de uso ocasional, sus 
principios e interpretación.  
 
El objetivo del programa de que se presenta es la formación de petrofísicos a partir de ingenieros 
geofísicos generales, ingenieros en ciencias aplicadas y otros. También para la capacitación de 
ingenieros petroleros y well sites, y para el adiestramiento de personal especializado. Además, 
pueden prepararse versiones del programa para los créditos de maestrías y doctorados. 
 
DESARROLLO 
 
Con el programa de curso que se presenta se pueden conseguir los objetivos propuestos al brindar 
los conocimientos básicos de la especialidad, mediante la vinculación de la teoría con la práctica, lo 
cual se alcanza impartiendo clases interactivas, donde desde el primer momento se induce a los 
estudiantes a trabajar con materiales reales, se desarrollan estudios de casos, trabajos prácticos, 
investigaciones y búsquedas bibliográficas. Además, se promueve el trabajo en equipos donde se 
crea un ambiente de participación, colaboración y discusión de criterios que enriquecen los 
conocimientos que van adquiriendo. 
 
El programa es adaptable a las funciones que debe cumplir de acuerdo al tipo de estudiante de que 
se trate: ingenieros geofísicos generales, ingenieros en ciencias aplicadas, capacitación de ingenieros 
petroleros y well sites, y para adiestramientos. También pueden prepararse versiones del programa 
para los créditos de maestrías y doctorados. Este curso ya se ha impartido en casi todas estas 
modalidades con muy buenos resultados. 
 
Objetivo instructivo:  
 
Conocer el trabajo de análisis de núcleos, aprender la interpretación y aplicaciones de los registros y 
comprender el registro de imágenes, para la evaluación de formaciones y modelación de yacimientos 
petroleros.  
 
Objetivo educativo:  
 
Que el alumno: 
 

1. Comprenda los principios de cada método de registro de pozo. 
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2. Identifique las curvas de cada registro. 
3. Se apoye en los análisis de núcleos para interpretar los registros. 
4. Pueda evaluar los parámetros característicos de los reservorios en las formaciones. 
 

Sistema de conocimientos: 
 

1. Identificación de registros y escalas para perfiles de cualquier época. 
2. Interpretación cualitativa y cuantitativa de registros. 
3. Integración de la información obtenida por todos los métodos. 
4. Comprensión del FMI. 

 
Sistema de habilidades: 
 

1. Aplicación de registros en la solución de problemas. 
2. Correlación de registros. 
3. Utilización de soft de interpretación HDS, IP, ELAN y otros. 
4. Hábitos de estudio. 
5. Búsquedas y consultas bibliográficas, incluyendo Internet. 
6. Defensa de criterios. 
7. Confección de presentaciones e informes. 
8. Trabajo en equipo. 
9. Integración de la información. 
 

Sistema de actitudes: 
 
1. Reconocer una metodología de trabajo que integre la información necesaria para la evaluación de 

formaciones. 
2. Capacidad para aportar elementos sobre las propiedades de reservorio en las rocas que 

enriquezcan la exploración petrolera y la modelación de yacimientos. 
 

Declaración de los temas  
 
Tema I: Introducción a la Petrofísica. 
 Problema: Necesidad de conocer el campo que abarca las investigaciones de pozo.  
 Objeto: Conocimientos precedentes. 

 Objetivo instructivo: Reconocer cuales son los conocimientos previos que se 
necesitan tener presentes para comprender los estudios petrofísicos. 
 

  Sistema de conocimientos:  

 Introducción general donde se hace una síntesis de los conocimientos 
previos que se necesitan tener presentes para comprender los estudios 
petrofísicos:  

o Geología general. 
o Geología del petróleo. 
o Petrografía.  
o Mineralogía.  
o Ambientes de sedimentación. 
o Estadística.  
o Computación.    



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Educación de las Geociencias         GEO8-MR4 
 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 

4

 Análisis petrofísicos de núcleos en laboratorio.    
 

 Sistema de evaluación: Se evalúa el tema mediante clases prácticas, preguntas 
frecuentes en clases y seminarios. Participación en clases. 
 

 Medios de enseñanza: Presentación en Microsoft Power Point, pizarra, muestras de 
rocas. 
 

 Otros materiales: Materiales impresos y digitales entregados por el profesor. 
 

BIBLIOGRAFÍA 
Alfonso Roche, J. R., 1980, Estadísticas en las Ciencias Geológicas, tomos 1 y 2, Editora ISPJAE, 

CUJAE. 
Arche, A. Sedimentología II, 1992. Edición corregida y aumentada. Madrid: Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas,  
Betejtin, A. Curso de Mineralogía, 1977. 3ra Edición, Editorial MIR, Moscú, traducido por L. Vládov. 

Engineering Statistics Handbook Estadística, NIST SEMANTECH Engineering Statistics 
Internet Handbook. Tomado de http//www.itl.nist.gov./div898handbook/index.htm y creado en 
formato PDF por Dr. Emilio R. Escartín, 2000 

Iturralde, M. y otros, Geología de Cuba para todos, 2009. Editorial Científico-Técnica, La Habana. 
Experimental Reservoir Engineering. Laboratory Workbook. Department of Petroleum Engineering 

and Applied Geophysics. Norwegian University of science and technology. 
www.petroleum.ntnu.no  

M.Crotti, 2000. La relación entre la porosidad y la saturación de agua. Temas de Ingeniería de 
Reservorios, inlab, www.inlab.com.ar/Poro_Sw.htm 

Pirson, S. J., 1966. Handbook of well log analysis for oil and gas formation evaluation, Petroleum 
Engineering Departmen, the University of Texas, Edición Revolucionaria, Instituto del Libro, 
tomada de la edición de 1966. 

Segura Soto Rafael, 1973. Introducción a la Petrografía, ediciones URMO. 
 
 

Tema II: Registros auxiliares. 
 Problema: Necesidad de conocer los métodos que se utilizan como parte de las 

investigaciones de pozo y que sirven de apoyo trabajo con el resto de los registros. 
 Objeto: Registros auxiliares de pozo. 

 Objetivo instructivo: Conocer los principios de los métodos mecánicos como cáliper, 
inclinometría, velocidad de perforación. Conocer los principios de los métodos químicos 
como la calcimetría y el carotage gaseoso, conocer los principios de la termometría y 
finalmente el papel que juegan los lodos de perforación. 
 

  Sistema de conocimientos: 

 Métodos mecánicos: cáliper, inclinometría, velocidad de perforación. 
 Termometría.  
 Métodos químicos: calcimetría, carotage gaseoso. 

o Lodo de perforación. 
        
 Sistema de evaluación: Participación en clases, clases prácticas, trabajos a entregar. 
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 Medios de enseñanza: Presentación en Microsoft Power Point, pizarra, folleto, 
registros geofísicos de papel. 

 Otros materiales: Materiales impresos y digitales entregados por el profesor. 

Bibliografía 
SCHLUMBERGER, 1987. Principios/Aplicaciones de la Interpretación de Registros. Educational 

Services. 
Pirson, S. J., 1966. Handbook of well log analysis for oil and gas formation evaluation. Petroleum 

Engineering Departmen, the University of Texas. Edición Revolucionaria, Instituto del      Libro, 
tomada de la edición de 1966.  

 
 

Tema III: Registros de composición.  
 Problema: Necesidad de conocer los principios de los métodos. Comprender la 

utilización de los registros para la interpretación. 
 Objeto: Métodos que reflejan la composición de las rocas. 

 Objetivo instructivo: Conocer los métodos para evaluar la resistividad del agua. 
Conocer los principios de los registros de composición como el de radiactividad natural 
y el potencial espontáneo, con el que se puede evaluar el agua de formación. Conocer 
métodos de composición que no están introducidos en Cuba y las aplicaciones en 
general. 
 

  Sistema de conocimientos: 

 Métodos de evaluación de la resistividad del agua de formación. 
 Método de potencial espontáneo. 
 Evaluación de agua de formación a partir del método de potencial 

espontáneo. 
 Método de radiactividad natural. 
 Otros métodos de evaluación que no están introducidos en Cuba. 

  

 Sistema de evaluación: Participación en clases, clases prácticas, trabajos a entregar. 

 Medios de enseñanza: Presentación en Microsoft Power Point, pizarra, folleto, 
registros geofísicos de papel. 

 Otros materiales: Materiales impresos y digitales entregados por el profesor. 

 
Bibliografía 
Asquith, G & D. Krywoski, Basic Well Log Analysis, AAPG, 2004. Methods in Exploration Series 16, 

The American Association of Petroleum Geologists, Tulsa, Oklahoma, ISBN: 0-89181-667-4 
Pirson, S. J., 1966. Handbook of well log analysis for oil and gas formation evaluation. Petroleum 

Engineering Departmen, the University of Texas. Edición Revolucionaria, Instituto del Libro, 
tomada de la edición de 1966. 

SCHLUMBERGER, 1987. Principios/Aplicaciones de la Interpretación de Registros. Educational 
Services. 

SCHLUMBERGER, 1984. Cartas para la interpretación de registros geofísicos de pozo. 
Serra, O., 1987. Análisis de Ambientes Sedimentarios Mediante Perfiles de Pozo. 

SCHLUMBERGER. EDIPUBLI S. A. 272 p. ISBN: 950-99132-0-0 
SCHLUMBERGER, 1992. Natural Gamma Ray Spectrometry, Essentials of N.G.S. Interpretation. 
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Texto digital, escaneado y creado en PDF por Dra. Olga Castro Castiñeira.  
Sitio de Schlumberger: http://www.slb.com   
 

Tema IV: Registros de porosidad. 
 Problema: Necesidad de conocer los principios de los métodos. Comprender la 

utilización de los registros para la interpretación. 
 Objeto: Registros con los que se puede obtener la porosidad de las rocas. 

 Objetivo instructivo: Conocer los principios de los registros radiactivos y sónico de 
porosidad, sus principios y aplicaciones. Conocer otros métodos no introducidos. 
 

  Sistema de conocimientos: 

 Métodos radiactivos: registros neutrónico y litodensidad: densidad y 
efecto fotoeléctrico. 

 Registro sónico. 
 Otros métodos de evaluación que no están introducidos en Cuba. 

o Registro de resonancia magnética nuclear. 
  

 Sistema de evaluación: Participación en clases, clases prácticas, trabajos a entregar. 
 Medios de enseñanza: Presentación en Microsoft Power Point, pizarra, folleto, 

registros geofísicos de papel. 
 Otros materiales: Materiales impresos y digitales entregados por el profesor. 

 
Bibliografía 
Asquith, G & D. Krywoski, Basic Well Log Analysis, AAPG, 2004. Methods in Exploration Series 16, 

The American Association of Petroleum Geologists, Tulsa, Oklahoma, ISBN: 0-89181-667-4 
Pirson, S. J., 1966. Handbook of well log analysis for oil and gas formation evaluation. Petroleum 

Engineering Departmen, the University of Texas. Edición Revolucionaria, Instituto del Libro, 
tomada de la edición de 1966. 

SCHLUMBERGER, 1987. Principios/Aplicaciones de la Interpretación de Registros. Educational 
Services. 

SCHLUMBERGER, 1984. Cartas para la interpretación de registros geofísicos de pozo. 
Sitio de Schlumberger: http://www.slb.com   
 

 

Tema V: Registros eléctricos. 
 Problema: Necesidad de conocer los principios de los métodos. Comprender la 

utilización de los registros para la interpretación. 
 Objeto: Registros eléctricos de pozo. 

 Objetivo instructivo: Conocer los principios de los registros eléctricos y de inducción y 
los distintos tipos de sondas y microdispositivos de medición. Conocer otros métodos 
eléctricos de evaluación no introducidos en Cuba. 
 

  Sistema de conocimientos: 

 Métodos eléctricos: Registros eléctricos. 
o   Distintos tipos de sondas, microdispositivos. 
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 Métodos eléctricos: Registros de inducción. 
o Distintos tipos de sondas, microdispositivos. 

 Otros métodos de evaluación que no están introducidos en Cuba. 
o Registros acimutales. 

  

 Sistema de evaluación: Participación en clases, clases prácticas, trabajos a entregar. 

 Medios de enseñanza: Presentación en Microsoft Power Point, pizarra, folleto, 
registros geofísicos de papel. 

 Otros materiales: Materiales impresos y digitales entregados por el profesor. 

 
Bibliografía 
Asquith, G & D. Krywoski, Basic Well Log Analysis, AAPG, 2004. Methods in Exploration Series 16, 

The American Association of Petroleum Geologists, Tulsa, Oklahoma, ISBN: 0-89181-667-4 
Pirson, S. J., 1966. Handbook of well log analysis for oil and gas formation evaluation. Petroleum 

Engineering Departmen, the University of Texas. Edición Revolucionaria, Instituto del Libro, 
tomada de la edición de 1966. 

SCHLUMBERGER, Principios/Aplicaciones de la Interpretación de Registros. Educational 
Services, 1987. 

SCHLUMBERGER, 1984. Cartas para la interpretación de registros geofísicos de pozo. 
Sitio de Schlumberger: http://www.slb.com     
 

 

Tema VI: Registros especiales. 
 Problema: Necesidad de conocer un grupo de registros que se utilizan ocasionalmente 

en Cuba. 
 Objeto: Registros utilizados en casos excepcionales en Cuba. 

 Objetivo instructivo: Conocer algunos registros utilizados ocasionalmente en Cuba. 
 

  Sistema de conocimientos: 

 Registro sónico dipolar. 
 Perfilaje sísmico vertical. 

  

 Sistema de evaluación: Participación en clases, clases prácticas, trabajos a entregar. 

 Medios de enseñanza: Presentación en Microsoft PowerPoint, pizarra, registros 
geofísicos de papel. 

 Otros materiales: Materiales impresos y digitales entregados por el profesor. 

 
Bibliografía 
SCHLUMBERGER, 1987. Principios/Aplicaciones de la Interpretación de Registros. Educational 

Services. 
SCHLUMBERGER. Cartas para la interpretación de registros geofísicos de pozo. Schlumberger, 

Well services, 1984 
Sitio de Schlumberger: http://www.slb.com   
SCHLUMBERGER, 1997. Venezuela WEC. Evaluación de Pozos, Caracas. 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Educación de las Geociencias         GEO8-MR4 
 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 

8

 
 

Tema VII: Aplicaciones generales y facturación. 
 • Problema: Necesidad de integrar el conocimiento adquirido en las 

investigaciones. Familiarizarse con las aplicaciones de los registros a través de 
la práctica en la evaluación de formaciones. 

 Objeto: Integración de la información. 

 Objetivo instructivo: Conocer la interrelación que existe entre los registros para la 
evaluación de las propiedades de reservorio. Conocer como realizar la evaluación de 
formaciones. 
 

  Sistema de conocimientos: 

 Métodos de evaluación del agua de formación. 
 Métodos de evaluación del volumen de arcilla. 
 Modelos para evaluar la saturación de agua. 
 Definición de electrofacies. 
 Correlaciones entre pozos. 
 Fracturación. Introducción al FMI. 

  

 Sistema de evaluación: Participación en clases, clases prácticas, trabajos a entregar. 

 Medios de enseñanza: Presentación en Microsoft Power Point, pizarra, folleto, 
registros geofísicos de papel. 

 Otros materiales: Materiales impresos y digitales entregados por el profesor. 
 

Bibliografía 
Aguilera, R., 1995, Naturally Fractured Reservoir. Pennwell Publishing Company, Tulsa, Oklahoma. 
SCHLUMBERGER, 1987. Principios/Aplicaciones de la Interpretación de Registros. Educational 

Services, 1987. 
SCHLUMBERGER, 1984. Cartas para la interpretación de registros geofísicos de pozo. 

Schlumberger, Well services. 
Selva, D. Curia, W. Gambareto, 1996. Descripción del reservorio en los yacimientos Campo Indio y 

Campo Boleadoras: metodología para la integración geoestadística de información de pozo y 
sísmica. Actas XIII Congreso Geológico Argentino y III Congreso de Exploración de 
Hidrocarburos. Volumen I. Argentina. 

Sitio de Schlumberger: http://www.slb.com 
 

 

Tema VIII: Registros de imágenes. 
 Problema: Necesidad de conocer el principio del método. Comprender la utilización de 

los registros para la interpretación. 
 Objeto: Registros de imágenes de la pared del pozo. 

 Objetivo instructivo: Conocer los principios del método de imágenes de pozo, su 
interrelación con otros regsitros y su utilización en la interpretación. 
 

  Sistema de conocimientos: 

 Presentación de las imágenes: 
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o Principios. Historia desde el Dip Meter.                                          
o Equipos. 
o Código de colores, tipos de distribución. 
o Pistas del registro. 

 Identificación de las distintas texturas de las rocas en las imágenes. 
 Identificación de rasgos geológicos en las imágenes:  

o Tipos de fracturas.                                                           
o Parámetros con los que contribuye el FMI a la caracterización de 

las fracturas. 
o Fallas.                                                          
o Anticlinal y Sinclinal. 

 Comparación núcleo-imágenes. 
  

 Sistema de evaluación: Participación en clases, clases prácticas, trabajos a entregar. 

 Medios de enseñanza: Presentación en Microsoft PowerPoint, pizarra, folleto, registros 
geofísicos de papel. 

 Otros materiales: Materiales impresos y digitales entregados por el profesor. 

 
Bibliografía 
Aguilera, R., 1995, Naturally Fractured Reservoir. Pennwell Publishing Company, Tulsa, Oklahoma. 
SCHLUMBERGER, 1987. Principios/Aplicaciones de la Interpretación de Registros. Educational 

Services. 
Sitio de Schlumberger: http://www.slb.com 
Taha, M., 1997. Fractures and fractured reservoirs. The Search for Oil and Gas in Latin America 

and Caribbean, N.5, 8-25. 
 

CONCLUSIONES 
 

1. Con el programa de curso que se presenta, se pueden conseguir los objetivos de formación de 
especialistas como petrofísicos, mediante el sistema interactivo de clases a través de la 
estructura de conferencias-clases prácticas que se proyectan. Además, el sistema utilizado 
promueve el trabajo en equipos donde se crea un ambiente de participación, colaboración y 
discusión de criterios que enriquecen los conocimientos que se van adquiriendo. 

2. La profundidad de las clases y prácticas está en función del tipo de estudiante de que se trate. 
Está previsto para la formación de petrofísicos a partir de ingenieros geofísicos generales, 
ingenieros en ciencias aplicadas y otros. Es válido para la capacitación de ingenieros 
petroleros y well sites, y para el adiestramiento de personal. También pueden prepararse 
versiones del programa para los créditos de maestrías y doctorados. 

3. El curso está diseñado para 100 horas, 56 de ellas de clases prácticas con evaluaciones 
frecuentes por participación sistemática en cada sesión. La participación incluye discusión 
diaria de tareas, búsquedas bibliográficas, trabajos de equipos y otras variantes. 

4. Este programa ya se ha impartido en casi todas estas modalidades atendiendo a las 
características de cada una, con muy buenos resultados. 

 
Anexos 
 
Tabla II.- Plan calendario 
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1. 1 C C1 I 

 Introducción general donde se hace una 
síntesis de los conocimientos previos que 
se necesitan tener presentes para 
comprender los estudios petrofísicos:  

o Geología general. 
o Geología del petróleo. 
o Petrografía.  
o Mineralogía.  
o Ambientes de sedimentación. 
o Estadística.  
o Computación.       

2. 1 C C2 I  Análisis petrofísicos de núcleos en 
laboratorio. 

Presentación en 
Microsoft PowerPoint, 
pizarra. 

3. 1 CP CP1 I  Trabajo con muestras de rocas. Pizarra, muestras de 
rocas. 
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3. 2 C C3 II 

 Métodos mecánicos: Cáliper, 
Inclinometría, Velocidad de perforación. 

 Termometría.  
 Métodos químicos: Calcimetría, Carotage 

Gaseoso. 
o Lodo de perforación.     

Presentación en 
Microsoft Power Point, 
pizarra, folleto. 

4. 2 CP CP2 II  Familiarización con registros. 
Aplicaciones. 

Pizarra, registros 
geofísicos de papel. 
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5. 3 C C4 III 

 Métodos de evaluación de la resistividad 
del agua de formación. 

 Método de potencial espontáneo.  
 Evaluación de agua de formación a partir 

del método de potencial espontáneo. 

Presentación en 
Microsoft PowerPoint, 
pizarra, folleto. 

6. 3 CP CP3 III  Familiarización con registros de potencial 
espontáneo. Aplicaciones. 

Pizarra, registros 
geofísicos de papel. 
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7. 4 C C5 III 
 Método de radiactividad natural. 
 Otros métodos de evaluación que no 

están introducidos en Cuba. 

Presentación en 
Microsoft PowerPoint, 
pizarra, folleto. 

8. 4 CP CP4 III  Familiarización con registros de 
radiactividad natural. Aplicaciones. 

Pizarra, registros 
geofísicos de papel. 
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9. 5 C C6 IV 

 Métodos radiactivos: registros neutrónico 
y litodensidad: densidad y efecto 
fotoeléctrico. 

 Registro sónico. 
 Otros métodos de evaluación que no 

están introducidos en Cuba.  
 Registro de resonancia magnética 

nuclear. 

Presentación en 
Microsoft PowerPoint, 
pizarra, folleto. 

10. 5 CP CP5 IV  Familiarización con registros de 
porosidad. Aplicaciones. 

Pizarra, registros 
geofísicos de papel. 
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11. 6 C C7 V 

 Métodos eléctricos: Registros eléctricos. 
o Distintos tipos de sondas, 

microdispositivos. 
 Métodos eléctricos: Registros de 

inducción. 
o Distintos tipos de sondas, 

microdispositivos. 

Presentación en 
Microsoft PowerPoint, 
pizarra, folleto. 

12. 6 CP CP6 V  Familiarización con registros de 
resistividad. Aplicaciones. 

Pizarra, registros 
geofísicos de papel. 

13. 7 C C8 V 
 Otros métodos de evaluación que no 

están introducidos en Cuba. 
 Registros acimutales. 

 

14. 7 CP CP7 V 
 Familiarización con registros de 

resistividad. Aplicaciones. Trabajo en 
equipos. 

Pizarra, registros 
geofísicos de papel. 
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15. 8 C C9 VI  Registro sónico dipolar.  
Presentación en 
Microsoft PowerPoint, 
pizarra, folleto. 

16. 8 C C10 VI  Perfilaje sísmico vertical. 
Presentación en 
Microsoft PowerPoint, 
pizarra, folleto. 

17. 8 CP CP8 VI  Familiarización con registros. Pizarra, registros 
geofísicos de papel. 
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18. 9 C C10 VII 

 Métodos de evaluación del agua de 
formación. 

 Métodos de evaluación del volumen de 
arcilla. 

 Modelos para evaluar la saturación de 
agua. 

 Definición de electrofacies. 
 Correlaciones entre pozos. 
 Fracturación. Introducción al FMI. 

Presentación en 
Microsoft Power Point, 
pizarra, folleto. 

19. 9 CP CP9 VII  Ejercicios prácticos. Trabajo en equipos. Pizarra, registros 
geofísicos de papel. 

20. 10 CP CP10 VII  Ejercicios prácticos. Pizarra, registros 
geofísicos de papel. 

21. 11 CP CP11 VII  Ejercicios prácticos. Trabajo en equipos. Pizarra, registros 
geofísicos de papel. 

22. 12 CP CP12 VII  Ejercicios prácticos. Pizarra, registros 
geofísicos de papel. 
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23. 13 C C11 VIII 

 Presentación de las imágenes: 
o Principios. Historia desde el Dip 

Meter.                                          
o Equipos. 
o Código de colores, tipos de 

distribución. 
o Pistas del registro. 

 Identificación de las distintas texturas de 
las rocas en las imágenes. 

Presentación en 
Microsoft PowerPoint, 
pizarra, folleto. 
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24. 13 C C12 VIII 

 Identificación de rasgos geológicos en las 
imágenes:  

o Tipos de fracturas.                       
o Parámetros con los que 

contribuye el FMI a la 
caracterización de las fracturas.

o Fallas.                                          
o Anticlinal y Sinclinal. 

 Comparación núcleo-imágenes.  

Presentación en 
Microsoft PowerPoint 

25. 14 CP CP13 VIII  Ejemplos de pozos y su interpretación. Pizarra, registros de 
imágenes en papel. 

26. 14 CP CP14 VIII  Ejercicios prácticos con registros de 
imágenes. Trabajo en equipos. 

Pizarra, registros de 
imágenes en papel. 

 
Tabla III.- Distribución de horas-clase por tema 
 

Formas organizativas del proceso 
docente 

Conferencias 
[horas 

Clases Prácticas 
[horas]  

Tema 

[C] [CP] 

Total 

I 4 4 8 
II 4 4 8 
III 4 4 8 
IV 4 4 8 
V 4 4 8 
VI 4 4 8 
VII 8 28 36 
VIII 8 8 16 

Total 40 56 100 
 

Tabla IV.- Sistema de evaluación 
 

Actividad Semana 
Evaluación frecuente 
(Controles sistemáticos) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 

Clases prácticas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 
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