
	
	

Lo	nuevo	en	perfilaje	de	pozos	
	y	evaluación	de	formaciones	

Parte	I	
	Por:	Edmundo	Ramírez		

	
Los	 avances	 recientes	 en	 la	 tecnología,	 de	 la	 corrida	 y	 adquisición	 de	 registros	
eléctricos,	durante	 la	perforación	 (LWD)	y	con	cable,	al	 final	de	 la	perforación,	o	sea	
haber,	alcanzado	la	profundidad	final	(WIRE	LOGGING),	han	mejorado	la	capacidad	de	
la	 industria,	 para	 colocar	 los	 pozos	 en	 los	 yacimientos,	 en	 forma	 óptima,	 evaluar	
formaciones	adyacentes,	comprender	mejor	los	reservorios	y	las	rocas	y	fluidos	que	los	
componen.	
	
Halliburton	 ha	 informado,	 que	 su	 servicio	 LWD	 de	 resistividad	 EarthStar,	 puede	
detectar	y	mapear	los	límites	de	yacimientos	y	fluidos,	ubicados	a	más	de	225	pies	(68	
m)	del	pozo,	al	menos	el	doble	del	alcance,	de	los	sistemas	disponibles	anteriormente.	
El	 nuevo	 servicio.,	 combina	 mediciones	 de	 resistividad	 de	 lectura	 profunda,	
sensibilidad	 azimutal	 y	 procesamiento	 de	 inversión	 avanzado,	 para	 determinar	 la	
orientación,	 de	 las	 capas	 de	 formación	 y	 la	 posición	 y	 resistividad	 de	 los	 fluidos	 en	
ellas.	 El	 servicio,	 también	 proporciona,	 imágenes	 en	 3D,	 que	 se	 utilizan,	 en	
combinación	 con	 un	 software,	 de	 geonavegación,	 en	 tiempo	 real,	 para	 optimizar	 la	
ubicación	de	los	pozos.	
La	resistividad	de	lectura	profunda,	del	servicio,	se	puede	utilizar,	para	trazar	un	mapa,	
de	zonas	de	hidrocarburos,	a	 lo	 largo	del	pozo,	 identificando	 intervalos	prospectivos,	
que	hubiesen	sido	desestimados,	inicialmente.		
	
Esto	 contribuye	a	una	mejor	evaluación	del	 yacimiento	y	a	un	desarrollo	del	 campo,	
más	eficiente,	sostiene	Halliburton.	
	
Las	 mediciones	 de	 resistividad,	 ultraprofundas,	 también	 mejoran	 las	 decisiones	 de	
dirección,	 en	 tiempo	 real.	 Los	 ingenieros	de	 geonavegación,	 reciben	una	alerta,	 si	 el	
pozo,	 está	 a	 punto	 de	 salirse	 del	 yacimiento	 y	 les	 advierte,	 sobre	 los	 peligros	
potenciales,	 por	 venir,	 para	 que	 puedan	 detener	 la	 perforación,	 antes	 de	 que	 se	
necesite	un	desvío.	Con	 las	mediciones	mejoradas	de	LWD,	 los	perforadores	pueden	
tener	más	confianza,	para	colocar	los	pozos,	por	encima	del	contacto	agua	/	petróleo	y	
por	tanto,	para	una	completación	y			producción,	óptimas.	
	
El	 servicio	 EarthStar,	 se	 ha	 aplicado	 con	 éxito,	 en	 campos	 maduros	 y	 en	 aguas	
profundas.	En	una	perforación	de	un	pozo,	en	el	Mar	del	Norte,	a	través	de	una	caliza,	



la	 cual	había	 sido	parcialmente	 inundada	por	agua,	 los	 registros	 resistivos	de	 lectura	
profunda,	 identificaron	 una	 zona	 productiva	 obviada,	 la	 cual,	 posteriormente,	
contribuyó	a	la	producción	del	campo.	
	
Halliburton,	 también	 ha	 avanzado,	 en	 la	 tecnología,	 de	 registro	 de	 resonancia	
magnética	nuclear	(RMN),	con	cable,	mediante	la	introducción	de	su	nuevo	servicio	de	
resonancia	magnética	Xaminer	(XMR),	Fig.	1,	la	cual		en			lugar	de	evaluar	la			roca	del	
yacimiento,	 la	 RMN	 detecta	 los	 fluidos	 en	 los	 espacios	 porosos,	 para	 proporcionar,	
mediciones	del	volumen	del	fluido,	porosidad	y	permeabilidad.	
	

	
Fig.1	

	El	 servicio	 de	 resonancia	 magnética,	 Xaminer,	 de	 Halliburton,	 mide	 el	 volumen	 la	
porosidad	y	la	permeabilidad	de	la	formación	
	
La	herramienta	Xaminer,	proporciona	una	resolución	vertical,	mejorada	de	 intervalos	
delgados	 y	 ayuda	 a	 evaluar	 lutitas,	 calizas	 y	 yacimientos	 de	 gas.	 También,	 puede	
detectar	y	cuantificar	gas	condensado,	agua	y	petróleos,	de	pesados	a	livianos.	
	
El	 nuevo	 servicio,	 adquiere	 ocho	 veces	 más	 datos,	 con	 menos	 de	 la	 mitad,	 de	 la	
potencia	 de	 los	 sensores	 tradicionales	 de	 RMN.	 Proporciona	 imágenes	 2D	 y	 3D	 y	
distingue	los	fluidos	móviles	de	los	fluidos	capilares,	con	micro	porosidad.	
	
El	servicio	XMR	adquiere	los	datos,	en	una	sola	corrida	y	se	puede	combinar	con	otros	
sensores	de	registro,	para	una	evaluación	integral	de	la	formación.		
	
El	 servicio	 también	 puede	 ayudar,	 a	 los	 operadores,	 a	 identificar	 reservas	
irrecuperables,	antes	de	invertir	en	intentos	de	desarrollarlas.	Halliburton	informa	que	
los	registros	XMR,	ayudaron	a	un	operador	del	oeste	de	Texas,	a	evaluar	un	depósito	
de	 caliza,	 encontrándola	 irrecuperable	 de	 petróleo	 y	 ahorrando	 el	 costo,	 de	 las	
pruebas	de	producción.	 La	empresa	 también	ofrece	software	y	 servicios	petrofísicos,	
para	 ayudar	 a	 los	 operadores,	 a	 identificar	 la	 ubicación,	 el	 tipo	 y	 el	 volumen	 de	 los	
hidrocarburos.	
	
Utilizando	 la	 última	 tecnología	 digital,	 geólogos	 y	 petrofísicos,	 de	 las	 compañías	
petroleras,	 pueden	 obtener	 más	 información	 que	 nunca,	 a	 partir	 de	 muestras	 de	



núcleos	del	yacimiento.		Halliburton,	recién	agregó,	los	servicios	de	análisis	central,	de	
Ingrain,	a	su	conjunto	de	líneas	de	productos.	El	servicio	de	Ingrain,	captura	imágenes	
continuas,	de	alta	resolución,	a	lo	largo	del	núcleo,	para	comprender,	adecuadamente,	
el	sistema	de	poros	y	cuantificar	la	productividad	relativa	de	la	formación	
	
Nabors	
	El	 sistema	de	medición,	 Accusteer	 y	 LWD,	 de	Nabors	 Industries,	 se	 ha	 aplicado	 con	
éxito,	para	geonavegación,	en	formaciones	de	lutitas,	en	el	Permian	y	otras	cuencas	de	
América	del	Norte.	Pegado	en	un	collar	de	30	pies,	4¾	pulgadas	de	diámetro	externo.,	
el	 sistema	 OD	 Accusteer,	 produce	 una	 combinación	 única	 que,	 incluyen	 gamma	
azimutal,	 inclinación	 continua	 ,	 presión	 anular	 continua,	 ECD	 continuo	 ,impacto	 y	
vibración	,	deslizamiento	y	peso	sobre	la	mecha.	
	
El	más	grande,	el	de	6¾	de	pulgadas,	puede	incluir	también,	sensores	de	resistividad.	
El	sistema	utiliza	un	esquema,	de	telemetría	de	conmutación,	que	elimina	las	caras	de	
las	 herramientas,	mientras	 gira	 para	maximizar,	 el	 ancho	 de	 banda	 y	 la	 calidad	 del	
registro.	
	
La	medición	de	rayos	gamma	azimutales,	de	16	sectores	del	sistema	(en	comparación	
con	 los	 rayos	gamma	 totales),	proporciona	 registros	de	 imágenes	de	alta	 resolución,	
que	se	utilizan	para	identificar,	las	capas	de	formación	y	guiar	el	conjunto	del	fondo	del	
pozo,	 dentro	 de	 ellas.	 La	medición	 continua	 de	 la	 inclinación,	 cerca	 de	 la	mecha	 de	
perforación	y	los	cálculos	instantáneos,	de	la	severidad	de	la	pata	de	perro,	brindan	un	
conocimiento	continuo	y	un	control	mejorado,	sobre	la	trayectoria	del	pozo.	
	
Las	mediciones	 de	 la	 dinámica	 de	 perforación,	 inusuales	 en	 un	 sistema	de	 diámetro	
pequeño,	 están	 diseñadas	 para	 proporcionar,	 datos	 en	 tiempo	 real,	 sobre	 el	
rendimiento	operativo	del	motor	 de	 fondo;	 ayudan,	 a	 prevenir	 atascos	 y	mejoran	 la	
eficiencia	de	deslizamiento.	Las	mediciones	de	Accusteer,	ayudaron	a	un	operador,	al	
oeste	 de	 Texas,	 a	 perforar	 una	 sección	 lateral,	 de	 8.125	 pies,	 en	 solo	 dos	 días.	 Las	
lecturas	de	gamma	azimutal,	ayudaron	a	mantener	el	pozo,	dentro	de	la	zona	objetivo,	
sin	deslizarse	para	corregir	la	inclinación.	
	
Weatherford	 International,	 presentó	 recientemente	 el	 sistema	 HeatWave	 Extreme	
(HEX)	 HPHT	 LWD	 (LWD	 de	 alta	 temperatura),	 específicamente	 para	 aplicaciones	 en	
aguas	profundas,	Fig.	2.	.Diseñado,	para	soportar	temperaturas,	de	hasta	392	°	F	(200	°	
C)	 y	 30,000	 psi,	 para	 hasta	 200	 horas	 de	 funcionamiento,	 el	 sistema	 incluye	 rayos	
gamma,	 resistividad,	 densidad	 y	 neutrones.	 Weatherford,	 desarrolló	 la	 tecnología,	
para	operar	en	condiciones	hostiles	



Mediciones	del	servicio	Heat	Extreme	LWD,	en	un	entorno	de	390°	F.,		
Fig.	2.	

Después	de	nueve	meses,	de	desarrollo	del	proyecto,	Weatherford	implementó	
el	 servicio	 HEX	 ,en	 22	 pozos,	 de	 alta	 temperatura	 ,	 en	 el	 Golfo	 de	 Tailandia,	
adquiriendo	 datos	 en	 tiempo	 real	 ,	 registrando	 	 un	 total	 de	 1,650	 horas	 y	
150,282	pies	 (45,806	m)	de	pozo,	con	algunas	 temperaturas	de	 fondo	de	pozo	
,que	superaron		los	347	°	F	(175	°	C).	
	
No	se	requirieron	esfuerzos,	para	mitigar	la	temperatura,	como	reducir	las	rpm,	
controlar	la	tasa	de	penetración	o	circular,	para	enfriar	el	BHA.		
Los	22	pozos	se	perforaron	y	registraron,	con	un	promedio	de	6,2	días	por	pozo.	
Weatherford	también	ha	introducido,	un	sistema	LWD,	de	imágenes	de	pozo	de	
alta	resolución,	llamado	Ultrawave	Ultra-Sonic	Imager,	que	puede	operar,	en	un	
fluído	de	perforación,			a	base	de	agua	y	aceite,	Fig.3.	
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	Un	 registro	 del	 servicio	 de	 imágenes	 sónicas,	 Ultra	 Wave,	 que	 proporciona	 una	
caracterización	de	fracturas	naturales	e	inducidas,	en	un	yacimiento	de	lutitas,	dentro	
de	un	lodo	de	perforación	base	aceite	
	
El	 generador	de	 imágenes,	 registra	mediciones	de	360	 °	 de	 amplitud	 y	 el	 tiempo	de	
viaje,	de	las	ondas	acústicas	ultrasónicas,	reflejadas	desde	la	pared	del	pozo.	La	imagen	
de	amplitud	reflejada,	revela	 la	 formación,	 las	 fracturas	naturales	y	 las	 inducidas	y	 la	
porosidad	 secundaria	 .La	 imagen	 del	 tiempo	 de	 viaje,	 produce	 imágenes	 de	
distanciamiento	y	calibración	del	pozo,	de	alta	resolución,	para	analizar	 la	estabilidad	
del	pozo.		
	
Las	imágenes	se	pueden	utilizar,	durante	la	perforación,	para	optimizar	la	ubicación	y	
completación	de	pozos	en	yacimientos	no	convencionales.	El	sistema	también	detecta	
la	 conectividad,	 de	 la	 red	 de	 fracturas	 artificiales,	 para	 mitigar	 los	 impactos	 de	 las	
fracturas	 en	 los	 pozos	 de	 lutitas	 y	 para	 ayudar	 a	 los	 operadores,	 a	 diseñar	 los	
fracturamientos	hidráulicos	y	las	completaciones,	en	consecuencia.	
	
La	herramienta	de	evaluación,	de	pozo	entubado,	Raptor	2.0,	de	Weatherford,	es	un	
sistema	de	 registro	de	neutrones	pulsados,que	utiliza	 técnicas	mejoradas	de	sigma	y	
carbono	/	oxígeno	para	medir	la	saturación	de	petróleo	y	agua	y	una	técnica	patentada	
de	visión	N,	para	cuantificar	 la	saturación	gas-líquido	a	través	del	entubado,	Fig.	4.	El	
sistema	 incluye	 un	 generador	 de	 neutrones	 pulsados;	 cuatro	 detectores	
espectroscópicos	de	bromuro	de	 lantano	(LaBr3),	en	comparación	con	 los	detectores	
de	 herramientas	 anteriores;	 un	 contador	 de	 neutrones	 rápidos,	 para	 una	 medición	
precisa	de	la	tasa	de	emisión	de	neutrones;	y	un	cartucho	de	telemetría,	que	permite	



combinar	 el	 servicio,	 con	 herramientas	 de	 registro	 de	 producción	 y	 evaluación	 de	
cemento.	La	empresa	también	ofrece	software	y	servicios	petrofísicos,	para	ayudar	a	
los	operadores,	a	identificar	la	ubicación,	el	tipo	y	el	volumen	de	los	hidrocarburos.	

	

Fig.	4	

Se	 utilizó	 del	 servicio	 Raptor	 2.0,	 para	 optimizar	 el	 programa	 de	 cañoneo,	 en	 un	
yacimiento	compartimentado,	de	baja	porosidad			

	
Desde	su	introducción,	Weatherford	señala	que	el	sistema	Raptor	2.0,	se	ha	utilizado	
en	Canadá,	para	identificar	yacimientos	productivos,	que	no	fueron	detectados	por	los	
registros	históricos,	a	agujero	descubierto.	En	Malasia,	el	 sistema,	 se	utilizó	en	cinco	
pozos,	 con	 revestidores	 de	 doble	 sarta	 de	 tubería,	 para	 identificar	 una	 arena	 poco	
profunda,	con	petróleo.	En	la	India,	el	sistema	recopiló	datos	de	saturación,	de	más	de	
80	 pozos,	 para	 monitorear	 la	 eficiencia	 de	 barrido,	 de	 un	 gran	 proyecto,	 de	
recuperación	secundaria,	mediante	inyección	de	agua.	
	
Weatherford,	 también	 informa,	que	un	operador	en	Europa	 continental,	 aumentó	 la	
producción,	 en	 un	 factor	 de	 cuatro,	 después	 de	 que	 los	 registros	 de	 neutrones	
pulsados,	revelaran	nuevos	reservorios	potenciales,	en	un	proyecto	de	gas	existente.		

• Referencias	
! What’s	new		in	logging	and	formation	evaluation	:	Ron	Bitto	y	Stephen		Prensky,	

colaboradores	editoriales	,de	la	Revista	World		Oil		


