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RESUMEN 
 
Para lograr la evaluación integral del reservorio se utiliza como una de las valiosas herramientas, la 
interpretación de las curvas obtenidas a través de los registros geofísicos de pozos, como es el caso de los 
registros: Gamma natural y espectral, resistividad, porosidad e imágenes de microresistividad de formación 
corridos a hueco abierto, así como la interpretación del registro de hidrocarburos relacionado con la evaluación 
de la zona más perspectiva de hidrocarburos que se encuentra en el reservorio. La investigación basada en el 
análisis integral del pozo, interpretando las diversas curvas de los registros convencionales de la geofísica de 
pozo, mostró una zona de reservorio a partir de 3610m-3669m con una pequeña intercalación arcillosa de 10m, 
el segundo intervalo identificado fue de 3670m-3725m, el cual constituye un colector de mejor calidad. Al 
interpretar el registro de hidrocarburo, se definen dos intervalos, el primer reservorio identificado de 3580m-
3690m en el cual se observan intercalaciones de caliza (70%), radiolaritas (20-25%) y pedernales (5%) con 
manchas de petróleo. Se identifican tres fracturas asociadas a la presencia de agua en este intervalo. En el 
segundo intervalo a partir de 3710-3740, se observan calizas del 100% con cretas oscuras y bandeadas. 
Aparecen manchas de petróleo en el reservorio. Es calificado como un reservorio de mejor calidad. El objetivo 
de esta investigación está basado en la identificación de las zonas de reservorio aplicando el complejo de 
métodos geofísicos y geoquímico de pozo. La primera  zona calificada como reservorio de mala calidad con 
fracturas asociadas a la presencia de agua y el segundo intervalo representado por rocas de mejores 
propiedades colectoras. Como resultado positivo del trabajo fue el ensayo del pozo, inicialmente producía 
16m³/d de petróleo con un 12 % de agua. Para mejorar la producción se decide estimular la zona, pero no se 
tiene en cuenta la interpretación de los intervalos. Se acidifica el intervalo de 3610-3656m lo cual aumenta el 
corte de agua del 60%, disminuyendo la producción de petróleo en el pozo. 

 
ABSTRACT 

 
For to get the integral evaluation of deposit is utility I like one of the valious tools the curves of interpretation to 
obtained across of the geophysics well logs. I like is the case of logs: Natural Gamma and Spectral and 
Resistivity and Porosity and Formation Micro resistivity Imagen to rune open hole like this the hydrocarbons logs 
to relationship with the zone evaluation more perspective of hydrocarbons what is find it in the reservoir. The 
based research in the research in the integral analysis of well to interpreting the curves various of the 
conventional logs of the geophysics wells was show one reservoir zone to across of 3669m-3610m with smool 
one claystone to inserting of 10 m the interval second to identify is of 3725m-3670m. The which constitute a 
collector of quality best. To interpret the hydrocarbon log are define intervals two the reservoir first identify of 
3690m-3580m in the wich are observe the limestone inserting (70%) and radiolarites (25-20%) and chert (5%) 
with the petroleum stain. Are identified the fractures three to associate of the presence in this interval. In the 
interval second to across of 3740m-3710m are observe the limestone of 100% with dark Crete and layered. To 
appear petroleum stain in the reservoir. Is to describe like one reservoir of quality best. The objective of this 
research is base in the identification of the reservoir zones to applicative the geophysics methods complex and 
mud logging of well. The first zone to describe I like reservoir of quality bad with fractures to associate of the 
water presence and the interval second to representative for the rocks of the properties collector best. I like 
positive result of work are the well test and starting to produce oil to 16 m³/d with a water cut of 12% for the 
production best are decide to stimulate the zone but don´t have employed the intervals of interpretation.  
Are acidic the interval of 3656m-3610m and wich to increase a water cut of 60% and decreasing the petroleum 
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of production in the well. 
 
INTRODUCCIÓN. 

 
Los registros obtenidos por medio de servicios de cable, han sido utilizados extensamente en los 
pozos para la localización de hidrocarburos. Constituyen una información esencial en cuanto a la 
determinación de las propiedades petrofísicas de las rocas y de su capacidad de producción. Estas 
mediciones están basadas principalmente sobre registros de tipo electromagnético, nuclear y 
sónico.Según Ahmed. P, 2010., Castro Castiñeira. O, 2005., Pórtela Fernández. J, 2011 y Rodríguez 
García. N, 2007. 
 
Intervienen en varias etapas de la realización de los pozos: Durante su perforación, su terminación y 
finalmente durante el proceso de producción. Según Bellarby. B; ed, 2009 y Fingas. O; ed, 2007. 
 
En agujero abierto, proporcionan información sobre parámetros tales como el espesor del yacimiento, 
porosidad, saturación de fluido, litología, ambiente geológico de depositación, presión y 
permeabilidad. Según González Chávez. Y, 2007 y Hernández Reyes. J.C, 2007. 
 
La caracterización de un yacimiento debe incluir la descripción de la estructura y de la geometría del 
mismo, además de una definición más precisa del yacimiento ubicado entre los pozos. Según Gómez 
Herrera. J, 2011., González San Román. R, 2007 y Sheng. S; ed, 2011. 
 
La interpretación de los registros de hidrocarburos, muestran con claridad la identificación de zonas 
del reservorio de gran perspectividad, así como las zonas de fracturas que pueden asociarse con la 
presencia de agua. Según del Puerto Sánchez. J. A, 2007 y Rommel. W, 2007. 
 
Con la perforación de los pozos horizontales ha ofrecido nuevas posibilidades útiles para la 
descripción detallada de éstos. Las diversas mediciones en especial, las de resistividad, han servido 
como herramienta importante en la determinación de proximidad a los estratos suprayacentes y 
subyacentes, además de conocer y obtener secciones transversales del corte geológico del pozo. 
Según Aguilar Sánchez, A, 2007., Currant. T, 1988., Joahn. C. G; ed, 2008., Journal Oil and Gas, 
1994., L. Pérez Estrada, 2007 y Otero Marrero. R, 2011. 
 
El objetivo de esta investigación está basado en la identificación de dos zonas de reservorio, la 
primera calificada como reservorio de mala calidad con fracturas asociadas a la presencia de agua y 
el segundo intervalo representado por rocas de mejores propiedades colectoras. 
 
Para realizar esta investigación, se ha utilizado una metodología basada en el análisis integral del 
pozo (esquemático, geología, registros geofísicos de pozos e hidrocarburos, entre otros. El trabajo 
tiene como antecedente diversas bibliografías como: Análisis del método de Modelos Discriminantes 
para la obtención de resultados de predicción en los pozos VD-732, 720, 722. Sánchez del Puerto, 
J.A, 2007 y Colectivo de autores, así como Descripción del yacimiento alrededor del pozo. Gil J, 
Riegstra D, Taha M. Colectivo de autores, 2009. 
 
MATERIALES Y METODOS. 
 
Existen diversas técnicas para extraer, sintetizar y analizar los datos sedimentológicos, necesarios 
para construir los modelos de yacimientos carbonatados. Los estudios que se han realizado acerca 
de las facies del subsuelo, donde son utilizadas las imágenes eléctricas de las paredes del pozo, las 
mediciones de la intensidad de corriente eléctrica reflejan variaciones de microresistividad. Los 
estudios realizados involucran diversas clases de datos y requieren múltiples metodologías, las 
cuales se basan a partir de extraer la máxima información a partir de los registros de pozos. Según 
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Casar González, 2007., Colectivo de Autores. CEINPET, 2011., Ortuño Arzate, 2007., Rodríguez. J. 
C, 2007 y Serra. O, 1985.   
 
Para llevar a cabo una metodología que permita la evaluación integral del pozo STC-202 RE2,  la cual 
consiste en la evaluación e interpretación de los registros de hidrocarburos y geofísicos de pozos. Se 
demuestra la efectividad de los métodos, pues se identifican zonas potenciales de hidrocarburos 
productivos, que después son seleccionados y estimulados, con el objetivo de incrementar el 
potencial productivo del pozo. Ver figura no.1 
 
Figura 1. Esquema de la relación entre la aplicación del complejo de métodos geofísicos-geoquímico 
de pozo y la identificación de las zonas de reservorio en el pozo STC-202 RE2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se supone que la identificación de las zonas de reservorio en el  pozo STC-202 RE2 se realiza 
mediante el análisis integral del mismo, basado en la evaluación e interpretación de los métodos 
geofísicos y registro de hidrocarburo. 
 
Para realizar esta investigación, se ha realizado un crítico análisis de las metodologías existentes, 
aplicando de forma integral un análisis del pozo (registros geofísicos de pozos y de hidrocarburos), 
que permite identificar las zonas de reservorio, se cumple el objetivo propuesto. 
 
La investigación quedó estructurada de la siguiente forma: 
 

 Análisis de la información documentaria. 
 Análisis integral del pozo (registros geofísicos de pozos y de hidrocarburos). 
 Identificación de las zonas reservorios. 

 
ETAPA No.1: Análisis de la información documentaria: 
 
En esta etapa se analizaron diversas fuentes de información sobre la temática de identificar zonas de 
hidrocarburos en los yacimientos. Para esta investigación se consultaron varios artículos sobre la 
ingeniería de yacimientos de hidrocarburos en carbonatos fracturados, perteneciente a la Franja 
Norte de Crudos Pesados, defendida por un grupo de especialistas de la Empresa de Extracción y 
Perforación de Petróleo de Occidente (EPEPO), 2009.  
 
Entre otros trabajos consultados se encuentra: Análisis del método de Modelos Discriminantes para la 
obtención de resultados de predicción en los pozos VD-732, 720, 722. Sánchez del Puerto, J.A, 2007, 
así como Descripción del yacimiento alrededor del pozo. Gil J, Riegstra D, Taha M. Colectivo de 
autores, 2009.  
 

Análisis integral del 
pozo. 

STC-202 RE2.

Evaluación e interpretación de 
los registros geofísicos de pozos.

IDENTIFICACION DE ZONAS DE 
RESERVORIO.

Evaluación e interpretación del 
registro de hidrocarburos. 
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Primeramente se analizaron diversas bibliografías sobre la construcción de pozos, tal es el caso del 
informe final del pozo STC-202 S1, el cual ofreció datos del corte geológico que atravesaría el pozo 
propuesto. Sobre la base de esta propuesta debía construirse un nuevo pozo que cortaría el apilado 
no.4. Estrato de mejores propiedades colectoras, del cual produce el pozo de mayor producción del 
yacimiento, en este mismo grupo o ramillete. Ver figura no.2  
 

 
 

Figura 2. Perfil Geológico del pozo STC-202-S1. Previo a la Perforación del nuevo pozo STC-202 
RE2. 
 
Por otro lado después de estudiar el perfil geológico, se analizó la proyección espacial del pozo STC-
202 S1, es decir la construcción del pozo antiguo, el cual cortó los apilados, 3, 4 y 5, este último llega 
a la zona de agua. El pozo es puesto a producir, pero en varios meses su producción no sobrepasa 
los 10 m3/d, lo que constituye un factor negativo en la producción del yacimiento. 
 

 
 

Figura 3. Construcción espacial del pozo 202-S1, el cual corta  los apilados 4 y 5. 
 
El trabajo realizado en el pozo STC-202 RE2 aborda una metodología basada fundamentalmente en 
el Análisis integral del pozo (registros geofísicos de pozos y de hidrocarburos). Se recopiló aquella 
información que fue necesaria para su posterior procesamiento, se utilizó un algoritmo de trabajo que 
consistió en la integración de los datos del pozo, para así identificar la zona más productiva del 
reservorio que fue escogida para su posterior estimulación.  
 
ETAPA No.2: Análisis integral del pozo STC-202 RE2 (Utilización de la base de datos del 
pozo: Registros geofísicos de pozos y de hidrocarburos) 
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Para realizar el análisis integral del pozo, primeramente se seleccionaron los registros geofísicos de 
los pozos STC-201, 200 y 202 S1 con el objetivo de realizar una correlación entre ellos, pues el 
primer pozo corta el apilado no.4 a 3704m, el segundo pozo lo atraviesa a 3580m y el tercero 100m 
más abajo del anterior. Prácticamente el pozo STC-201 es un ejemplo típico de ser el más productor 
del yacimiento, pues manteniendo una estabilidad en su producción de petróleo. Observen en la 
figura no.3 como las curvas de resistividad superan valores por encima de 1500 Ω/m, siendo efectiva 
la identificación de una zona productora de hidrocarburos en este importante manto. 
 

Figura 4. Correlación litológica de los pozos STC-200, STC-201, STC-202-S1. Interpretando el 
complejo de métodos geofísicos. 
 
Después de realizada esta importante correlación, se simula la construcción del nuevo pozo, que 
como primer objetivo tenía la función de cortar el apilado no.4 y quedarse unos metros después 
atravesar este manto. Seguidamente había que diseñar un pozo que no tuviera interferencia con el 
pozo antiguo, es decir debía ser ubicado por debajo del pozo que existía y cortar solamente la 
escama no.4.  Observe la figura  no.5. 
 

 
Figura 5. Construcción del nuevo pozo STC-202-RE2. Se observa que queda por debajo del antiguo 
pozo y corta el manto no.4. 
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Con la simulación del nuevo pozo STC-202-RE2, durante la perforación del pozo se observa que a la 
derecha de esta estructura geológica se buscaba el apilado no.4, prácticamente no aparece y 
entonces se decide desviar el pozo hacia la izquierda, encontrándose el primer indicio de entrada al 
reservorio, la aparición de radiolaritas de las llamadas cretas de Canasí. Según Rodríguez García. D, 
2007. 
 
Inmediatamente se termina de perforar el intervalo y decide pasar el registro geofísico. A partir de 
aquí se realiza la correlación entre los pozos STC-201 y STC-202-RE2, con el objetivo de ver las 
zonas o intervalos de mejores propiedades colectoras en este nuevo pozo.  Ver figura no. 6.  
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Figura 6. Correlación entre el nuevo pozo STC-202 RE2 y el pozo más productor del yacimiento 
Santa Cruz 
 
Interpretación de las curvas del registro geofísico de pozo: Al analizar el complejo de métodos 
geofísicos en el nuevo pozo STC-202 RE2,  primeramente se observó que las curvas de gamma 
natural y espectral comienzan a separarse  a partir de los 3610m de profundidad, definiéndose dos 
zonas de reservorio, la primera a partir de 3610m-3669m, y la segunda de 3670m-3725m. Se realiza 
un análisis con respecto a las curvas de resistividad, definiendo que a partir de 3665m ocurre invasión 
en la capa productora debido a la separación de las tres curvas de resistividad (profunda, somera y 
microesférica  enfocada). Según Civan, C; ed, 2007., Morales Echevarría, C, 2011., Morales. L, 1988. 
En la figura no.7 se observa el fenómeno de la invasión de lodo. 
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Figura 7. Interpretación de las curvas del registro geofísico. Se observa en el primer intervalo la 
invasión de lodo en la capa. 
 
ETAPA No.3: Identificación de las zonas reservorios del pozo STC-202 RE2.  
 
Para realizar la identificación de las zonas reservorios, primeramente la investigación se basó en la 
interpretación de todo el complejo de métodos geofísicos de pozos, primeramente se analizaron las 
curvas pertenecientes a los registros radiactivos, eléctricos, acústicos y mecánicos, entre otros.  
  
Entre los registros eléctricos, uno de los que más aportó información en cuanto a la identificación de 
las zonas colectoras, fue el de resistividad, basado fundamentalmente en la ecuación de Archie, la 
cual plantea:  Rt=Rw/(ØSw)2  
 
Que la resistividad de cualquier formación saturada parcialmente de algún fluido (agua o petróleo), 
depende de la resistividad del agua de formación dividida sobre la porosidad de la formación elevada 
al cuadrado, multiplicado por la saturación de algún tipo de fluido(agua o petróleo), elevada al 
cuadrado. Según Guittings, J; ed, 1994 y Ibarra Ruiz, J; ed, 1989. 
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A partir de la interpretación de esta ecuación se identifican las zonas de hidrocarburos productivos y 
no productivos. En la figura no. 8 se observa la identificación de fracturas en los intervalos 
registrados.  

Figura 8. Identificación de las fracturas productivas. Se observa en los intervalos pertenecientes al 
primer y segundo reservorio. 

 
Se realiza la evaluación e interpretación del registro de hidrocarburos del pozo STC-202 RE2, donde 
se identificaron tres fracturas asociadas a la presencia de agua.  Los intervalos asociados a la 
primera zona del reservorio son los siguientes: 

a) Intervalo de 3620m-3630m, caracterizado por 40% de calizas, 30% de radiolarita y 30% de  
pedernal. 

b) Intervalo de 3640m-3650m, integrado por 90%-95% de calizas varicolor con cretas de 5-10%. 
Pedernal con manchas de petróleo. 

c) Intervalo de 3680m-3690m, representado por 100% de calizas, cretas oscuras y bandeadas. 
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Figura 9. Identificación de las fracturas, asociadas a la presencia de agua. Se observa en los 
intervalos pertenecientes al primer reservorio. 
 
Aunque en la metodología del  trabajo no está incluido, es de vital importancia conocer como queda 
construido el nuevo pozo STC-202 RE2, pues a partir de él, se derivan las acciones para los futuros 
trabajos de estimulación que lleva el mismo, con el objetivo de incrementar su potencial productivo. 
Ver figura no.10. La construcción del hueco es la siguiente: 

1. Camisa tranque de agua de diámetro igual a 339.7mm, ubicado a 500m. 
2. Camisa técnica de diámetro igual a 244.5mm, ubicado de 0m-2303m. 
3. Liner intermedio de diámetro igual a 177.8mm, ubicado de 2029m-3541m. 
4. Liner de producción de diámetro igual a 114.3mm, ubicado de3490m-3740m. 
5. Liner de producción ranurado de 3610m-3656m, 3669m-3740m. 
6. Packer Externo ubicado a 3360m. 
 

Figura 10. Construcción esquemática del pozo STC-202 RE2. 

 
RESULTADOS. 
 
Primeramente cabe señalar que para la obtención de los resultados, se trabajó en la recopilación de 
la mayor información de datos a procesar e interpretar, se definió una metodología basada 
exclusivamente en la interpretación de todo el complejo de métodos geofísicos de pozos y registros 
de hidrocarburos para establecer por primera vez una compatibilidad de los datos como elemento 
fundamental en la perforación de un nuevo pozo que superara el potencial productivo del antiguo 
pozo que incidió negativamente en la producción del yacimiento Santa Cruz. Por lo que se realiza el 
ensayo productivo de las zonas reservorios del pozo STC-202 RE2. 
 
Después de haber realizado el análisis e interpretación de toda la información (evaluación e 
interpretación de los registros geofísicos y registro de hidrocarburos del pozo STC-202 RE2, se 
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plantea por un grupo de especialistas del departamento de ingeniería de yacimientos de la Empresa, 
realizar el ensayo de los intervalos productivos siguientes: 
a) 3610m-3656m 
b) 3669m-3740m. 
Al terminar el ensayo comienza la etapa de evaluación del pozo, donde en los primeros meses se 
observó una producción estable del mismo, alcanzando valores promedios de 16m3/d de producción 
de petróleo con un 12% de  corte de agua. En la figura no. 11 se  observa el histórico productivo del 
pozo STC-202 RE2. 
 

   
 
Figura 11. Histórico productivo del pozo STC-202 RE2. El ensayo es realizado en todo el intervalo 
antes de comenzar la estimulación del 2do intervalo, calificado como mejor colector. 
 
Posterior al ensayo productivo del pozo, se observa que el intervalo de 3665m se había identificado 
por las curvas de resistividad como invadido por el lodo de perforación, incidía en la disminución de la 
producción del pozo, razón por la cual se realizaría la estimulación productiva de la zona reservorio 
del pozo STC-202 RE2.  Para ello se recomienda estimular el segundo intervalo comprendido entre 
3670m-3725m, calificado como colector de mejor calidad. Después de haber realizado la estimulación 
productiva de la primera zona reservorio Se observó un crecimiento vertiginoso en la producción de 
agua y disminución en el potencial productivo de petróleo, lo cual equivale a un 60% del corte de la 
misma. En la figura no.12 se observa el gráfico del histórico productivo del pozo, el cual muestra  un 
incremento de la producción en barriles de agua.  
 

 



IV CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2013) 
Producción de Petróleo y Gas PETRO2-P12 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. SSN-2307-499X 

 
Figura 12. Histórico productivo del pozo STC-202 RE2 después de realizada la estimulación pero no 
en el segundo intervalo, observen el aumento en la producción de barriles de agua. 
 
DISCUSIÓN. 

 
Primeramente mencionar que a través de la interpretación del complejo de métodos geofísicos de 
pozos se identificaron dos zonas de reservorios, la primera zona de 3610m-3669m, evaluado como 
colector de mala calidad, a partir de 3665m gracias a la interpretación de las curvas de resistividad se 
observa una invasión por lodo. 
 
Se identificó un segundo intervalo (3670m-3725m) representado por un 100% de calizas, con 
manchas de petróleo calificado como un reservorio de mejor calidad. 
 
Debido a la interpretación del registro de imágenes de formaciones (FMI) se definieron dos tipos de 
fracturas: 
 

1. La primera relacionada con la producción del pozo, es decir las fracturas conductivas (3634m-
3654m, 3695m-3714m). 

2. La segunda representada por fracturas resistivas. 
 

Por otro lado se interpretó el registro de hidrocarburos el cual brindó información acerca de la 
presencia de tres fracturas asociadas a agua. Los intervalos identificados son los siguientes: 

1.  (3620m-3630m) 
2.  (3640m-3650m) 
3.   3680m-3690m) 

 
Debido a la interpretación este registro, estas zonas coinciden con el intervalo de peor calidad. 
 
En el caso del  segundo intervalo (3700m-3740m), pertenece al reservorio de mejor calidad. 
 
Dentro de los logros obtenidos se resalta, la elaboración de una metodología basada en la 
compatibilidad  de los datos de geofísica de pozo con la del registro de hidrocarburos. Esta 
metodología puede ser aplicada en yacimientos carbonatados y siliciclásticos, puede adaptarse en 
yacimientos serpentiníticos, pero no discrepa en cuanto al objetivo. 
 
Los aspectos novedosos están basados primeramente en la compatibilidad de los datos de geofísica 
de pozo y de registro de hidrocarburos, por primera vez esta data forma parte de la distribución 
espacial de un mapa de reclasificación de hidrocarburos productivos y no productivos. 
 
Su aplicación práctica está definida en la evaluación de nuevos pozos de petróleo que son 
propuestos para su perforación, también define claramente las zonas de reservorio de mala y buena 
calidad.   
 
CONCLUSIÓN. 

 
1. A través del análisis integral pozo STC-202 RE2, se identificaron las zonas de reservorio, 

aplicando el complejo de métodos geofísicos y registro de hidrocarburos. 
2. La primera zona calificada como de peor calidad se observó a partir de los 3580m-3690m, el 

segundo intervalo identificado a partir de los 3700m-3740m, se clasifica como el reservorio de 
mejor calidad. 

3. En el primer intervalo a partir de 3665m, es identificada una zona invadida por lodo, debido a 
la interpretación de la curva de resistividad. 



IV CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2013) 
Producción de Petróleo y Gas PETRO2-P12 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. SSN-2307-499X 

4. El ensayo del pozo se realizó en los dos intervalos, observándose inicialmente picos de 
producción elevados, pero el fenómeno de la invasión de lodo afectó el primer intervalo, 
incidiendo en la baja producción del pozo posteriormente. 

5. Se decide estimular la zona de mejor calidad, obteniéndose un aumento en el corte de agua 
del pozo (60%), producto de la acidificación en el intervalo no deseado.  
 

RECOMENDACIONES. 
 

1. Debido al aumento del corte de agua en el pozo, se recomienda primeramente minimizar el % 
de agua en el intervalo productor del mismo, utilizando un gel del tipo silicatado, el cual posee 
propiedades selectivas de bloqueo del agua.   
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