
 

 

Lo nuevo en perfilaje de pozos y evaluación de formaciones 
Parte II 

Por: Edmundo E. Ramírez L. 

La tecnología de adquisición de registros, con cable a hoyo abierto 
y entubado , continúa volviéndose cada vez más sofisticada y se 
combinan nuevas mediciones, con conjuntos de sensores 
establecidos.  
Representa un ejemplo reciente, el servicio Array Dielectric Xplorer, 
abierto al mercado, por Baker Hughes, una empresa General 
Electric GE, BHGE 
Las mediciones, de resistividad estándar, se basan en la diferencia 
de conductividad, entre el petróleo y el agua salada, para detectar 
hidrocarburos adyacentes al pozo. Cuando el agua de formación, es 
dulce y no conductora, los registros de resistividad no son 
confiables. El nuevo sistema utiliza tecnología, dieléctrica, 
multifrecuencia, para adquirir medidas de permisividad dieléctrica y 
determinar la saturación de hidrocarburos, con cualquier salinidad 
del agua de formación. 
Representando un avance significativo, sobre los instrumentos 
dieléctricos anteriores, el Array Dielectric Xplorer utiliza cuatro 
receptores de una pulgada, espaciados, con tres pares de 
transmisores, colocados simétricamente arriba y abajo. Los 
transmisores, de propagación electromagnética, operan a cinco 
frecuencias, desde decenas de megaherz hasta un gigaherz y a 
múltiples profundidades de investigación. 
 Basado en combinaciones, de transmisor-receptor, el sistema tiene 
seis espacios. Los datos se adquieren, en cada uno de estos 
espaciamientos y para cada una de las cinco frecuencias, para 
proporcionar valores de permisividad y resistividad aparentes de 
formación, corregidos por el pozo. Los datos petrofísicos incluyen 
resistividad de zona lavada, porosidad llena de agua, salinidad del 
agua y parámetros de textura de la roca. 
El sistema permite, velocidades de registro rápidas y se puede 
combinar con otros servicios alámbricos de BHGE, como el servicio 



mineralógico FLeX y el servicio de resonancia magnética, MReX, 
para proporcionar una comprensión completa de los minerales del 
yacimiento y la porosidad total. 
Como resultado, de un proyecto de desarrollo de dos años y medio, 
el servicio Array Dielectric Xplorer, se ha introducido, con éxito, en 
varias regiones, incluidos Oriente Medio, África y Estados Unidos. 
BHGE, continúa desarrollando métodos mejorados, para pruebas 
de presión de formación con cable y muestreo de fluidos. El nuevo 
servicio avanzado, de pruebas de presión de formación, con cable, 
FTeX, de la compañía, ofrece datos de presión, al combinar la 
automatización de fondo y un control preciso e información de 
movilidad, desde la primera ejecución de registro. porque el servicio 
se puede combinar, con otras medidas de evaluación de 
formaciones Fig. 1 

 
Fig 1 

El servicio de prueba de presión con cable FTeX incluye 
automatización del fondo de pozo y una bomba controlada con 
precisión para precisión, para acelerar las pruebas y mejorar la 
calidad de las medidas  
 
 
Los servicios tradicionales, de prueba de presión con cable, 
requieren un control manual significativo. Los ingenieros de campo, 
deben analizar, las respuestas iniciales de la formación y ajustar los 
parámetros de prueba, para lograr las condiciones estables 
necesarias, para obtener lecturas precisas. Este proceso 
convencional, es propenso a tiempos de prueba más largos y 
aumenta, el riesgo de pruebas inexactas o incompletas, 
especialmente en entornos de baja movilidad. 
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El nuevo servicio, incluye inteligencia artificial, en el sistema de 
fondo del pozo, combinada con un control preciso, de la bomba de 
fondo del pozo, eliminando la necesidad de control manual, desde 
la superficie. El sistema analiza la respuesta de presión, 100 veces 
por segundo y ajusta automáticamente, los parámetros de prueba, 
para optimizar el tiempo de prueba y mejorar la precisión de la 
medición. Los resultados permiten a los petrofísicos, tomar 
decisiones tempranas, sobre el cumplimiento de sus objetivos, 
afirma BHGE 
El servicio, es completamente combinable, con otros servicios de 
registro, con cable de BHGE, y tiene un área de contacto, con la 
pared del pozo más pequeña que otros métodos, lo que reduce el 
riesgo de pega de tubería  
El servicio FTeX, se ha desplegado a nivel mundial, desde campos 
marinos ,en la región de Asia Pacífico, el Mar del Norte y el Golfo de 
México, hasta campos terrestres en el Medio Oriente y América 
Latina.  
Costa afuera de Vietnam, el sistema realizó 29 pruebas de presión, 
en un pozo, a través de un yacimiento agotado, de baja movilidad. 
Con una tasa de reducción de 0,004 cc / seg, se logró una medición 
de presión estable, en 15 min. En un pozo del Mar del Norte, con 
permeabilidad de formación variable, el sistema tomó lecturas en 50 
estaciones de presión, en 20 horas, la mitad del tiempo requerido 
por los métodos anteriores.  
Además, BHGE, informa que el sistema realizó, pruebas de presión 
en 200 estaciones en un pozo del Golfo de México, en un promedio 
de seis minutos por estación, en reservorios con movilidad de 0.1 a 
1 mD / cp. 
BHGE también, ha realizado varias mejoras incrementales, en su 
plataforma de servicio alámbrica ya establecida eXplorer, de 
caracterización de yacimientos (RCX), para medir la presión de 
formación y obtener múltiples, muestras de fluidos limpios.  
El servicio RCX, incluye una sección de empaquetador de superficie 
controlable, para volumen variable y extracción de tasa variable, 
evaluación de fluido en el fondo del pozo, para asegurar muestras 
limpias y bombas, de desplazamiento pequeño y grande. Un 
sistema de transporte de varios tanques, permite la recuperación de 
hasta 52 muestras, en una sola ejecución. 
El servicio RCX mejorado, permite el muestreo de fluidos en pozos 
de alta presión y alta temperatura, hasta 27,000 psi y 375 ° F (191 ° 
C).El nuevo RCX eXceL (Fig. 2) amplía las capacidades, de 
muestreo de la plataforma RCX, en formaciones de baja 
permeabilidad ,sin la necesidad de empacaduras inflables.  



En formaciones de muy baja permeabilidad (~ 1 mD / cp), con gran 
diferencial de presión de flujo, se necesitan grandes áreas de flujo, 
para lograr operaciones eficientes de muestreo. Hasta ahora, las 
grandes áreas de flujo, de muestreo, solo se podían lograr, 
mediante el uso de empacaduras  inflables de uno o dos lados, que 
complican el muestreo y corren el riesgo de atascarse, 
especialmente en hoyos delgados 
 

 
 

. 

 El servicio RCX eXel obtiene muestras de fluidos, de formaciones 
de baja permeabilidad, sin utilizar empacaduras inflables.  

Fig 2 
 
El RCX eXceL, es un servicio de muestreo con sonda, con un área 
de 33 pulgadas abierta al flujo, lo que da como resultado, un caudal 
alto, con una caída de presión mínima. El área de flujo más grande, 
también reduce la velocidad del fluido en la cara de la arena, 
reduciendo las pérdidas de presión, causadas por la erosión, en 
formaciones no consolidadas. 
BHGE informa, que el servicio RCX, se ha utilizado en condiciones  
hostiles , en  pozos del  sudeste asiático, donde recolectó 22 
muestras ,de siete profundidades ,en dos pozos, y en el Mar del 
Norte, donde los operadores, lo han utilizado para recoger muestras 
de formaciones extremadamente estrechas y en pozos HPHT, de 
gran diámetro  
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Schlumberger presentó recientemente, un nuevo servicio de 
neutrones pulsados, para el registro y  evaluación de la formación, 
en  pozos entubados., llamado Pulsar El servicio de espectroscopia 
multifunción Pulsar ,combina múltiples detectores ,con una fuente 
de neutrones pulsados, de alto rendimiento, para la evaluación de la 
formación de pozos entubados y el monitoreo de yacimientos. Los 
resultados, que son equivalentes a los métodos de adquisición de 
registros en hoyo abierto, se pueden utilizar para optimizar el diseño 
de la completación de pozos y maximizar la producción. 
 A diferencia, del registro de pozo entubado convencional, el 
servicio Pulsar, no se basa en la entrada de datos del pozo a hoyo 
abierto, para obtener, una interpretación petrográfica volumétrica, 
de alta resolución, por lo que se puede realizar el registro del pozo 
sin plataforma. 
Los registros eléctricos en un pozo, después de entubado, elimina 
los riesgos de inestabilidad del pozo, comunes en los pozos 
horizontales y en las lutitas. 
La alta emisión  de neutrones del servicio y la precisión de 
adquisición mejorada, aumentan la velocidad de registro y la 
precisión de la medición, dice Schlumberger.  
El sistema adquiere, un conjunto de medidas tradicionales, en el 
pozo entubado, autocompensadas, que incluyen sigma, porosidad y 
relación carbono / oxígeno. El servicio también detecta un conjunto 
ampliado de elementos, incluido el carbono orgánico total (COT). 
Además, una nueva medición de sección transversal de neutrones 
rápidos (FNXS), diferencia y cuantifica la porosidad llena de gas de 
las zonas estrechas y llenas de líquido. 
Schlumberger informa, que debido a que el servicio, no depende de 
enfoques convencionales. basados en resistividad, para la 
identificación de formaciones y fluidos, puede determinar con 
precisión, las saturaciones de agua, de cualquier formación.  
Puede determinar los perfiles de mineralogía, litología y contenido 
de fluidos, en pozos horizontales, desviados y verticales.  
El servicio también puede, identificar hidrocarburos, en zonas de 
baja resistividad. 
La herramienta de fondo del pozo, está empaquetada para 
condiciones de pozo hostiles, con una carcasa resistente a la 
corrosión. . La herramienta de diámetro de 1,72 pulgadas, puede 
operar hasta 347 ° F (175 ° C). Las aplicaciones para el nuevo 
servicio, incluyen evaluación de formaciones de pozos desviados, 
reservorios con alto grado de agotamiento, zonas de gas y pozos 



viejos, donde no se corrieron registros modernos , a hoyo abierto ; y 
registros de elementos, para la correlación de pozo a pozo y 
estratigrafía de secuencia. 
En un pozo terrestre, en EE. UU., el registro Pulsar, reveló dos 
zonas de interés en una lutita, no detectadas anteriormente  
La curva FNXS, corregida ambientalmente y la curva de relación de 
gas   a partir de (pistas 7 y 6, respectivamente), muestran que la 
zona inferior contiene gas, a diferencia de la zona superior, de muy 
baja porosidad. La interpretación volumétrica independiente, 
realizada utilizando un solucionador lineal, con las mediciones 
sigma, FNXS y TPHI del servicio Pulsar (pistas 10 y 11), fue 
validada por los registros a hoyo abierto ,obtenidos previamente 
(pistas 8 y 9). 
 

  
Fig.3 

 
 La medición de FNXS, del servicio Pulsar, se corrigió 
ambientalmente, por el gran volumen de cemento ligero en el anillo, 
para diferenciar la zona apretada seca, de la zona con porosidad, 
llena de gas. Un registro de neutrones pulsados, de pozo entubado 
convencional, leería gas 
 
Según Schlumberger, con esta solución, de una sola ejecución y 
una sola herramienta, para registrar pozos entubados, el operador 
simplifica las operaciones significamente 
 Los servicios de registro, a través de la mecha de perforación 
ThruBit, de Schlumberger, adquieren registros de imágenes, en 
pozos no convencionales, de hoyo estrecho, que brindan una mejor 
comprensión del yacimiento, para planificar la completación y el 
fracturamiento y optimizar la producción. Los nuevos servicios 
incluyen el registro de microimagen de formación FMI y el servicio 
de acústica dipolo. Estos servicios utilizan pantallas ultradelgadas 
de 2⅛ pulgadas, herramientas transportadas, a través de la tubería 
de perforación, para proporcionar mediciones claves, al tiempo que 
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se elimina el riesgo de herramientas de registro ,perdidas o 
atascadas. 
La microimagen ThruBit FMI, produce imágenes en lodos a base de 
agua, para proporcionar información geológica, que incluye 
detección de fallas y fracturas, datos de inmersión y perfil del pozo. 
El servicio ThruBit Dipole obtiene formas de onda monopolo y 
cross-dipolo, junto con la adquisición de ondas Stoneley, para 
ofrecer una representación detallada, de las formaciones que 
rodean el pozo. El servicio ThruBit Dipole, puede iniciar sesión, en 
modo de lectura de superficie o de memoria, tanto en pozos a hoyo 
abierto, como entubados. 
Las mediciones de compresión, cizallamiento rápido y lento, se 
procesan con un algoritmo de anisotropía 3D, con respecto a los 
ejes del pozo, para proporcionar módulos anisotrópicos 
referenciados. La detección de anisotropía, permite la identificación 
de la heterogeneidad de la formación, respalda  el diseño de las 
operaciones de fracturamiento hidráulico y para guiar los disparos 
selectivos y el control de la arena.  
La ubicación y la estabilidad de los pozos, se pueden evaluar 
combinando, la identificación del régimen de tensión, de los 
servicios ThruBit Dipole, con los datos de presión de poros. 
Al utilizar ambos servicios, combinados con otras actividades 
petrofísicas, como la densidad y la porosidad, los ingenieros pueden 
optimizar el diseño de las completaciones, para pozos horizontales. 
Por ejemplo, en la formación Three Forks de Bakken, en EE.UU, la 
microimager ThruBit FMI y el servicio ThruBit Dipole, demostraron la 
heterogeneidad a lo largo de las secciones laterales, lo que resultó 
en la optimización del diseño de completación y una fácil predicción, 
del comportamiento de estimulacion  
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