Rev. Téc. Ing., Univ. ZuliH
Vol. 5 No. 1 I 1982.

R E S ti M1:
Tesi s :

~.S

~DELO

COMPlITARI ZADO PARA LA EVALUAC TON CENERAL
Dr , LITOLOGIA -POROSIDAD A PART TR DE LOS REGISTROS
NEUTRON y DENSTDAD
~I

n) v eM-idad del ZuLia - 19741

Luis I\curero SlIlas
EscuelJ ele Petróleo - fNPFLUZ
Facultad de Ingenieria
'miversidad del Zulia.

Se present a en este trabajo, una nueva t écn ica para la eval uación ,ll '
litologfa y porosidad haciendo uso de los registros de porosidad. Est;~
técnica fué propuesta por Ilarris y McCarmnon en una f oma general i zada.
siendo adaptada para las condiciones exis t ent es en el oriente ele Vene Zllt' 
la.
La técnica consiste en la resol ución de un s istema de ecuaciones on
ginado por: 1) La respuesta de la formación (ro a y fluidos ) a cada reg i~
tro de porosidad (Neutrón y Densidad) y , 2) Una ecuación de balance de
materiales.
Generalmente, el número de componentes de W1a formación es mayor quc
el número de ecuaciones originadas, por la cual es s·stema de ecuac io ne~
presenta infinitas soluciones . Para escoger l a mej or solución repr sent 3
tiva de las condiciones existentes en la forma ción , se emplea el ri t e 
rio de la variancia mínima.
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Para probar esta técnica se preparó un programa escrito en FOR~
rv y se utilizaron datos de pozos de l a Corporación Venezolana del Pet r0
leo en el Oriente de Venezuela. Los resultados obt enido::;, que represen
tan la fracción volumétrica de cada componente en la fo nnac ión , fueron

comparados con datos mineralógicos y petrofísicos encontrándose una hup
na aproximación.
l-:J procedimiento presentado puede ser utiJ i zado, para l- ual qu:i el' t i po
de

sa.

fonnación petrolífera; bién sea arenisca o calcarea, li mpia o il re i l Io 

