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HISTORIA DEL PERFILAJE EN POZOS.

DEFINICIONES BÁSICAS.TIPOS DE PERFILES

 IMPORTANCIA DEL PERFILAJE.



 En el año de 1927 se realizó el

primer registro eléctrico en el

pequeño campo petrolero de

Pechelbronn, Alsacia, Provincia

del noreste de Francia.

 Rápidamente se identificó en la

industria petrolera, la utilidad de

la medición de la resistividad

para propósitos de correlación y

para la identificación de las

capas potenciales portadoras de

hidrocarburo.



 En 1931, la medición del

potencial espontaneo (SP) se

incluyo con la curva de

resistividad en el registro

eléctrico. En ese mismo año, los

hermanos Schlumberger, Marcel

y Conrad, perfeccionaron un

método de registro continuo y se

desarrollo el primer trazador

grafico.

 Las herramientas de perfilaje

fueron desarrolladas sobre los

años midiendo propiedades

eléctricas, acústicas,

radioactivas, electromagnéticas,

y otras relacionadas no solo a las

rocas, sino también a sus fluidos.

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://static.seekingalpha.com/uploads/2008/12/3/saupload_schlumberger_pressurexpress600h.jpg&imgrefurl=http://seekingalpha.com/article/108975-why-did-energy-services-stocks-plunge-so-deeply&usg=__md52CPVzieSL6Bb8ce7BfUDHIcg=&h=600&w=566&sz=59&hl=es&start=6&itbs=1&tbnid=irQ5vpU5GOQ_1M:&tbnh=135&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3DSchlumberger%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.nait.ca/blogs/cerebraldischarge/files/2008/02/schlumberger_logo.jpg&imgrefurl=http://www.nait.ca/blogs/cerebraldischarge/2008/02/04/summer-schlumberger/&usg=__CTU7DnOyrmnUOlMk4zk9ilJw-_4=&h=300&w=1200&sz=93&hl=es&start=1&itbs=1&tbnid=wlQ-7wLFyBE3bM:&tbnh=38&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3DSchlumberger%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1


El perfilaje de pozos es una actividad muy importante dentro de la

exploración y producción de hidrocarburos (petróleo y gas), la cual

consiste en la toma y monitoreo de los perfiles o registros del

pozo.

Un registro o perfil de pozo quiere decir “una grabación contra

profundidad de alguna de las características de las formaciones

rocosas atravesadas, hechas por aparatos de medición

herramientas) en el hoyo del pozo”.



Ejemplo de un Perfil 

o Registro de GR



Validación de los Perfiles: Se realiza para

verificar la calidad de los datos y la

velocidad de perfilaje.

Normalización de las Curvas: La

normalización de los perfiles es realizada por

un petrofísico.

Digitalización de los Perfiles: Existen

perfiles de pozos antiguos que no se

encuentran en formato digital. Estos pueden

vectorizarse mediante el programa LogDB.











Medimos un número de parámetros físicos

relacionados a las propiedades geológicas y

petrofísicas de los estratos

Nos dan información acerca de los fluidos

presentesen los poros de las rocas (agua,

petróleo o gas).

 La interpretación de los perfiles puede ser

dirigida a los mismos objetivos que llevan los

análisis de núcleos convencionales.

 La principal función del perfilaje de pozos es

la localización y evaluación de los

yacimientos de hidrocarburos.








