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                            Parte I 
La evaluación de formaciones, precisa y oportuna, 
constituye, un elemento esencial del negocio de 
exploración y producción. En el pasado, los 
operadores debían adoptar, soluciones intermedias, 
entre las ventajas, de las herramientas de 
adquisición de registros, durante la perforación, en 
tiempo real, y la evaluación de formaciones, más 
global, de las técnicas, aplicadas en herramientas, 
operadas con cable.  
Una nueva herramienta, integrada de adquisición de 
registros, durante la perforación, junto con un 
potente programa de interpretación, establece un 
nuevo estándar, en términos de seguridad y 
eficiencia y reduce la incertidumbre asociada, con la 
evaluación de formaciones. 
Las compañías de exploración y producción, han 
estado anticipando, una forma más rápida, más 
segura y más global, de evaluar el potencial 
productivo de los yacimientos de petróleo y gas y 
posicionar correctamente, los pozos productivos, 
mediante la utilización de herramientas de 



adquisición de registros durante la perforación 
(LWD, por sus siglas en inglés).  
Hasta no hace mucho, las propiedades básicas de 
las formaciones, tales como la resistividad y la 
porosidad, además de las mediciones, relacionadas 
con la perforación en sí (MWD, por sus siglas en 
inglés), tales, como la inclinación, la orientación, la 
vibración y la presión anular, se adquirían, 
conectando las herramientas, en largos arreglos de 
fondo del .pozo (BHAs, por sus siglas en inglés).  
La conexión y desconexión, de estos arreglos, 
implicaban, un tiempo considerable, durante los 
viajes de entrada y salida, de un pozo. Quizá lo más 
importante ,es el hecho de que las distancias, más 
largas existentes, entre la mecha de perforación  y 
los sensores, provocaban demoras en  las 
mediciones y obligaban a los ingenieros y 
geocientíficos, a esperar la información, que, en 
muchos casos, podía incidir en forma inmediata, en 
los procedimientos de perforación y en la 
identificación de objetivos. 
Entre las prioridades, de la técnica de adquisición de 
registros, durante la perforación, identificadas 
durante una encuesta, llevada a cabo en la industria 
petrolera, se encuentra justamente, en la reducción 
de la distancia existente, entre la mecha de 
perforación y los sensores LWD. 
La reducción de esta distancia, mitiga los efectos 
ambientales sobre las mediciones y reduce el tiempo 
de espera, para la adquisición e interpretación de los 
datos necesarios, para la toma de decisiones claves. 
Además, del mejoramiento, de la confiabilidad, de la 
herramienta y del incremento, de las velocidades de 



transmisión, de los datos a la superficie, en tiempo 
real, los encuestados manifestaron su deseo de 
eliminar, las fuentes radioactivas químicas. de las 
herramientas LWD. 
El tiempo que se debió esperar, para ver mejoradas 
estas capacidades, ha llegado a su fin. 
Los científicos e ingenieros de Schlumberger, han 
desarrollado una herramienta LWD integrada, que 
satisface estas necesidades y provee importantes 
mediciones de perforación y adquisición de registros. 
Éstas incluyen mediciones, obtenidas con las 
herramientas LWD existentes, provistas de 
herramientas operadas con cable, que proporcionan 
información sobre la litología y los fluidos, de las 
formaciones. 
Un innovador diseño de la herramienta, reduce la 
longitud de toda la sección de medición, a un solo 
collar de 7.9 m [26 pies] y ofrece una opción de 
adquisición de registros, sin fuentes radioactivas, 
que mitiga el riesgo para el personal, el medio 
ambiente y el pozo. 
Este artículo, examina brevemente, la historia de las 
tecnologías de adquisición de mediciones, durante la 
perforación (MWD, por sus siglas en inglés) y LWD, 
junto con sus ventajas y limitaciones. 
Además introducimos, el nuevo servicio multifunción, 
de adquisición de registros durante la perforación 
EcoScope y describimos sus mediciones y los 
obstáculos superados, durante su desarrollo. 
Algunos ejemplos de campo, demuestran los 
primeros impactos de esta tecnología y del programa 
de interpretación, que trae asociado, en la 



explotación de yacimientos, del Golfo de México y el 
Medio Oriente 
La progresión tecnológica, de la obtención de 
mediciones, durante la perforación, ha sido 
constante 
pero se ha visto un tanto limitada, por las dificultades 
que implica la transmisión de datos a la superficie, 
en el ambiente del pozo. Normalmente, los datos 
analógicos de los sensores LWD, son convertidos en 
datos binarios en el fondo del pozo. 
A través de la utilización, de un mecanismo de 
restricción del flujo, en la corriente del fluido de 
perforación, los datos son transmitidos, mediante la 
generación de pulsos de presión, positivos o 
negativos. Estos pulsos de presión, que se 
transmiten a través de la columna de lodo, en el 
interior de la columna de perforación, son leídos en 
la superficie por los sensores de presión y luego son 
registrados y 
procesados. 
Otro tipo de mecanismo, de transmisión de datos, 
utiliza válvulas rotativas, con un modulador, que 
genera una onda de presión continua, para transmitir 
la información. 
Los avances recientes registrados, con esta 
tecnología, se tradujeron en velocidades de 
transmisión de datos, que llegan a cuadruplicar ,el 
promedio de la industria y son mucho menos 
susceptibles, al ruido de las operaciones de 
perforación y las bombas de lodo, y a las pérdidas 
de velocidad, de los motores de fondo. 
El módulo de dispositivos electrónicos, se aplica en 
la  la plataforma de telemetría de alta velocidad 



Orion y en el servicio de Telemetría, durante la 
perforación, de alta velocidad, TeleScope. 
Las primeras herramientas MWD, fueron 
desarrolladas a comienzos de la década de 1970, 
para medir las propiedades relacionadas con la 
perforación, tales como la inclinación y el azimut, 
que 
son esenciales .en las operaciones de perforación 
direccional con importantes mediciones adicionales, 
tales como el esfuerzo de torsión, el peso sobre la 
barrena (WOB, por sus siglas en inglés) y la 
temperatura. 
 El collar de telemetría durante la perforación, de alta 
velocidad, TeleScope, contiene una turbina, que 
genera la potencia, para la herramienta multifunción 
de adquisición de registros, durante la perforación 
EcoScope y elimina la necesidad de disponer de 
baterías de litio. Cuando la válvula rotativa, del 
modulador TeleScope gira, restringe y abre 
alternadamente el flujo del lodo de perforación, a 
través del collar, generando una onda de presión 
continua, que transmite la señal telemétrica.  
permitiendo, a los perforadores y a los ingenieros de 
perforación, vigilar rutinariamente (monitorear), los 
parámetros de desempeño de la perforación en el 
fondo del pozo, en tiempo real, en lugar de inferirlos 
a partir de las mediciones de superficie. En general, 
las mediciones MWD, obtenidas en tiempo real son, 
para ayudar, a optimizar el proceso de perforación, 
evitar problemas de perforación y monitorear, la 
trayectoria del pozo, para asegurar, que se alcance 
el presunto objetivo. 



Estas primeras mediciones, mejoraron el 
conocimiento de los procesos de perforación 
dinámica, que poseía la industria. Como resultado, 
las operaciones de perforación se volvieron más 
eficaces, menos riesgosas, y a menudo menos 
costosas.  
Por ejemplo, ahora, existen menos fallas 
catastróficas 
de pozos, que obliguen a las compañías a perforar 
pozos de re-entrada, y abandonar pozos existentes. 
La calidad de los pozos ha mejorado, reduciéndose 
los costos y los problemas asociados con la 
cementación. La reducción de la rugosidad del pozo, 
también mejora la calidad de la evaluación de 
formaciones tanto con dispositivos, operados con 
cable, como con herramientas LWD. 
Las primeras mediciones LWD, fueron desarrolladas, 
a comienzos de la década de 1980, para identificar 
los estratos penetrados y, en muchos casos, para 
confirmar la posición de la mecha de perforación, 
con respecto a la formación, en lugar de basarse 
únicamente, en la profundidad medida. Esta 
capacidad, facilitó la implementación de cambios, en 
la trayectoria del pozo para sortear peligros y 
penetrar el yacimiento objetivo. 
La tecnología LWD, servía además, como forma 
alternativa, de adquirir datos de formaciones 
básicos, 
en zonas, en las que la adquisición de registros, con 
herramientas operadas con cable, resultaba 
dificultosa, tales como en pozos altamente 
desviados 



y horizontales, o en pozos con agujeros 
problemáticos. 
Otro objetivo importante, de la técnica de registro del 
pozo, durante la perforación, era medir las 
propiedades de los fluidos de formación antes de 
que el proceso de perforación—particularmente la 
invasión de los fluidos de perforación—perturbara 
significativamente el yacimiento, en la zona vecina al 
pozo. 
Las técnicas de generación, de imágenes de la 
pared del pozo, han sido desplegadas, con 
herramientas operadas con cable, desde la década 
de 1960. Con el mejoramiento  de las velocidades de 
transmisión de datos ,durante la perforación, que 
tuvo lugar durante la última década, técnicas 
similares,se han convertido en una parte importante 
de las operaciones LWD. 
Por ejemplo, las imágenes en tiempo real 
provenientes de las herramientas LWD, tales como 
la herramienta de Resistividad, frente a la mecha de 
perforación RAB y la herramienta de resistividad geo 
GeoVISIÓN GVR, se utilizan para evaluar la 
estratificación de las formaciones, identificar 
fracturas, asistir en la evaluación de formaciones y 
dirigir las operaciones de geonavegación y geo 
detención. 
A medida que mejoraron y aumentaron, en número 
las mediciones LWD, se incrementó también, su 
utilización para ayudar a los operadores, a tomar 
decisiones de perforación cruciales y determinar el 
estado de esfuerzos, alrededor del pozo. 
Además, la tecnología LWD, está desempeñando un 
rol importante, tanto en el diseño de las operaciones 



de completación, como en el diseño de los 
tratamientos de estimulación de pozos. 
Los cambios producidos, en el ambiente de la zona 
vecina al pozo, desde el momento en que se inicia la 
perforación, hasta el momento de la adquisición de 
registros, con herramientas operadas con cable, y 
las diferencias propias de los diseños de las 
herramientas, deben tomarse en cuenta, cuando se 
comparan las mediciones LWD, con las de los 
registros adquiridos, con herramientas operadas con 
cable. 
No obstante, existe comúnmente un hecho 
indiscutido: la región vecina al pozo es menos 
perturbada, inmediatamente después, de la 
penetración de la mecha de perforación que luego 
de transcurridos varios días o semanas, cuando 
tiene lugar la adquisición de registros, con 
herramientas LWD. 
El número de mediciones LWD, continúa creciendo, 
pero en muchas áreas, aún se prefieren los registros 
adquiridos con herramientas operadas con cable, 
especialmente, cuando los costos de los equipos de 
perforación son moderados, la inclinación del pozo 
es baja y las condiciones de pozo son satisfactorias. 
Además, el rango y la versatilidad de las 
capacidades de medición y muestreo de las 
herramientas operadas con cable, constituyen 
razones imperiosas para la utilización de tales 
herramientas. 
Hasta hace poco, muchas mediciones que ayudan a 
identificar los fluidos de formación— gas, petróleo y 
agua—no se desplegaban, en los sistemas LWD. 



 Un ejemplo lo constituye, la medición de la sección 
transversal, de captura de neutrones termales, que 
determina la probabilidad, de que un neutrón termal, 
sea capturado por los núcleos de la formación. La 
captura de neutrones, produce la emisión de rayos 
gamma. La medición del decaimiento, de la señal de 
rayos gamma con el tiempo, se utiliza comúnmente 
para determinar, la sección transversal de captura 
de neutrones termales promedio, o parámetro sigma, 
de la formación, lo que ayuda a caracterizar, los 
fluidos del espacio poroso, en las proximidades del 
pozo. 
Las formaciones, que contienen un porcentaje 
considerable de agua de alta salinidad, poseen 
valores de sigma, elevados, porque el cloro [Cl], 
tiene una sección transversal, de captura de 
neutrones termales grande, mientras que las 
formaciones que contienen petróleo, gas o agua 
dulce, exhiben valores 
de sigma más bajos. Se trata de algo similar a la 
respuesta de la conductividad típica, lo que permite 
a los petrofísicos, utilizar el valor de sigma, para el 
cálculo de la saturación de agua. 
 Los generadores, de pulsos de presión, con 
válvulas 
rotativas, que en forma alternada restringen y abren 
el flujo del fluido de perforación, hacen que se 
generen ondas de presión variables, en el fluido de 
perforación, a una frecuencia de onda portadora, 
que es proporcional a la tasa de interrupción. Los 
datos de respuesta, de los sensores de fondo, son 
transmitidos a la superficie, a través de la 



modulación, de esta frecuencia de onda portadora 
acústica. 
El valor de sigma aumenta, al aumentar el contenido 
de cloro [Cl] presente en la formación, por ejemplo 
en aguas de formación de alta salinidad, el 
parámetro sigma resulta útil, para el cálculo de la 
saturación de agua, porque ofrece un contraste en 
las lecturas, entre el hidrocarburo y el agua de 
formación. 
 Mientras la ecuación de Archie, se obtuvo 
empíricamente y utilizando exponentes, que deben 
ser estimados, la ecuación de respuesta del 
parámetro sigma, es simple y lineal .El parámetro 
sigma volumétrico, se mide, y el parámetro sigma 
para el agua, puede ser calculado a partir de la 
concentración de Cl en el agua de formación. El 
parámetro sigma para el hidrocarburo,, normalmente 
se estima o se toma de los datos, del análisis de 
petróleo. El parámetro sigma, para los granos 
sólidos, 
puede determinarse, si se conocen las diversas 
fracciones de minerales. La porosidad, se calcula a 
partir de los datos de los registros. La utilización, de 
los datos de espectroscopía de captura, obtenidos 
de los registros, provee información sobre la fracción 
de minerales. 
Esto resulta de particular utilidad, en las zonas 
productivas de baja resistividad, donde los cálculos 
basados en la resistividad, son a menudo engañosos 
y pueden hacer, que se omita la zona productiva. 
La medición del parámetro sigma, es relativamente 
somera, comparada con las mediciones de 
resistividad profunda, de manera que la invasión del 



filtrado de lodo, con frecuencia reduce su 
efectividad. Por lo tanto, la medición del parámetro 
sigma, antes de que se produzca, una invasión 
significativa, da como resultado una descripción más 
representativa de los fluidos de yacimiento y, en 
consecuencia, un mejor punto de referencia para el 
valor de sigma, información muy conveniente, para 
los petrofísicos. 
Otro método de evaluación de los fluidos de 
formación, es la medición del índice de hidrógeno 
(IH), el fundamento de las mediciones del registro de 
porosidad neutrón. El tamaño del agujero, su 
temperatura y las propiedades del lodo, pueden 
tener efectos significativos, sobre las lecturas del 
registro de porosidad neutrón. Las técnicas 
aplicadas, en las herramientas operadas con cable, 
utilizan dispositivos excéntricos, para minimizar 
estos efectos de pozo. 
 No obstante, las herramientas LWD, típicamente, se 
centran en el pozo, lo que hace que las correcciones 
por los efectos del pozo, se vuelvan aún más 
importantes, en lo que respecta a la determinación 
del valor de porosidad neutrón correcto. En ausencia 
de datos precisos de calibre, o de separación de la 
herramienta (standoff), las correcciones por el 
tamaño 
del agujero, son imprecisas en el mejor de los casos, 
lo que hace, que el valor de porosidad neutrón 
calculado, sea demasiado bajo. 
Hasta hace poco tiempo, las fuentes químicas de 
americio-241 berilio [AmBe], eran la única fuente de 
neutrones, de las herramientas LWD. A medida que 
la perforación, alcanzó velocidades de penetración 



(ROP, por sus siglas en inglés) más altas, la 
precisión estadística de las mediciones nucleares 
LWD, y las velocidades de registro asociadas, fueron 
factores limitantes, en los incrementos potenciales, 
de la ROP. Además, la utilización de fuentes 
químicas. conlleva problemas relacionados con la 
salud, la seguridad y el medio ambiente. 
Las primeras fuentes radioactivas, fueron utilizadas, 
en la adquisición de registros de pozos, a mediados 
del siglo XX, para medir las propiedades de las 
formaciones subterráneas y permitir el cálculo de la 
porosidad. 
Durante los últimos años, las compañías de servicios 
petroleras, adoptaron medidas extraordinarias, para 
limitar la exposición, a emisiones radioactivas, a 
través del desarrollo de procedimientos detallados, 
de almacenamiento, manipuleo y utilización de las 
fuentes radioactivas. 
El almacenamiento, verificación regular y disposición 
futura de estas fuentes, son temas intensamente 
regulados, por las autoridades nucleares. 
Ocasionalmente, las herramientas de adquisición de 
registros ,que alojan estas fuentes, se atascan en los 
pozos, debido a la presencia de problemas o 
irregularidades en los mismos, tales como la 
formación de canaletas (enchavetamientos). 
Cuando las fuentes radioactivas, no pueden ser 
recuperadas y quedan en el pozo, se requiere que 
los operadore empleen procedimientos de 
taponamiento y monitoreo de pozos especiales, para 
minimizar el impacto ambiental. 
La pérdida del pozo y las operaciones en sí, 
incluyendo, la eventual perforación de un pozo de 



observación, pueden resultar extremadamente 
costosas. Se prevé, que la regulación mundial, de 
las fuentes de adquisición de registros radioactivas, 
se volverá más rigurosa y que se incrementarán, los 
costos asociados, con su utilización. 
La utilización, de fuentes de adquisición de registros 
radioactivas, en los collares LWD, plantea otros 
problemas más complicados. El proceso de carga y 
descarga de la fuente, es más lento, que con las 
herramientas operadas con cable, lo que incrementa 
el tiempo de operación. Además, habitualmente, se 
requiere más personal para conectar y desconectar 
el equipo LWD. 
Los diseños de las herramientas LWD, de 
Schlumberger, incluyen, un sistema de carga anular 
que permite, que las fuentes sean recuperadas, a 
través de la columna de perforación, utilizando 
cable, 
lo cual elimina la necesidad, de dejar las fuentes, en 
la herramienta, cuando ésta se atasca en el fondo 
del pozo. Si bien este procedimiento, suma tiempo a 
las operaciones de recuperación, también reduce el 
riesgo de daño de la fuente, mitigando así el riesgo 
para el medio ambiente. 
Este diseño anular, permite la recuperación de un 
85% de las fuentes, mientras que los BHAs, sólo se 
recuperan un 35% de las veces. 
Aún con la reducción de este riesgo, los operadores 
debieron optar, entre recuperar las fuentes y pasar 
más tiempo, tratando de recuperar todo el BHA. 
El avance tecnológico es básicamente, un proceso 
evolutivo, pero a veces resulta revolucionario. 



Los dispositivos operados con cable y las 
herramientas LWD, mejoran con cada generación a 
medida, que se desarrollan tecnologías habilitadoras 
y se captan y aplican conocimientos. 
A diferencia, de los dispositivos de adquisición de 
registros, con herramientas operadas con cable, los 
sensores y dispositivos electrónicos de las 
herramientas LWD, deben tolerar las enormes 
fuerzas de choque y vibración, asociadas con las 
operaciones de perforación. La confiabilidad de las 
herramientas, ha mejorado en forma continua, a 
través de los años, porque los sofisticados, métodos 
de prueba, redujeron considerablemente, las fallas 
de las herramientas, causadas, por choques y 
vibraciones. Hoy en día, el monitoreo de choques y 
vibraciones, en tiempo real, permite a los ingenieros 
de perforación, modificar los parámetros de 
perforación y las configuraciones de los BHAs, con 
el fin de reducir estas fuerzas, prolongando así la 
vida útil de la mecha de perforación y evitando 
daños al BHA, incluyendo el equipo LWD. 
Otra forma, en que los responsables del desarrollo 
de 
herramientas, reducen las fallas de los equipos 
LWD, es a través de la reducción del número de 
collares LWD, lo que a su vez minimiza, el número 
de puntos débiles y las conexiones requeridas, en la 
sarta. Esto puede lograrse, a través de diseños, que 
integren los sensores, para reducir las longitudes de 
las herramientas, lo que posibilita la inclusión, de 
múltiples sensores, en un solo collar. 
Recientemente, las tecnologías LWD, también 
evolucionaron, hacia la integración de más 



mediciones, con herramientas más cortas. Los 
resultados incluyen, la confiabilidad mejorada, de las 
herramientas, los avances en lo que respecta a 
eficiencia en la colocación del pozo y las mediciones 
obtenidas, más cerca de la mecha de perforación. 
La brecha que existía, en términos de tiempo y 
distancia, entre la mecha de perforación y los 
sensores LWD, a menudo, obligaba a los 
petrofísicos y los geólogos, a esperar horas, para 
poder utilizar los datos, de todos los sensores 
disponibles, con el fin de efectuar una interpretación 
exhaustiva. Además, se plantean cuestiones 
importantes, en relación con la evaluación de las 
formaciones. Las grandes diferencias existentes, 
entre los tiempos, en que los diversos sensores, 
atraviesan una profundidad dada, pueden conducir a 
discrepancias de profundidad, entre las mediciones y 
a ambigüedades, en las interpretaciones. Además, 
los efectos de la invasión cambian, durante el 
período en que las diversas mediciones 
escalonadas, pasan un determinado punto del pozo. 
Los cambios producidos, en la región vecina al pozo, 
por la invasión de los fluidos de perforación, pueden 
volverse significativos, en pocos minutos, lo que 
torna más atractiva, la posibilidad de “posicionar” las 
mediciones.  
Las mediciones adquiridas, a la misma profundidad, 
en el mismo tiempo y bajo las mismas condiciones, 
posibilitan, una comparación directa más válida y 
con 
menos incertidumbre, asociada con los efectos 
ambientales. 
Las operaciones de geonavegación y geodetención, 



también mejoran, cuando los sensores, se ubican 
más cerca de la mecha. 
La geonavegación efectiva depende la disponibilidad 
de información oportuna, proveniente de los 
sensores del subsuelo, para guiar las decisiones 
relacionadas, con la trayectoria del pozo. 
 En lugar de una fuente AmBe radioactiva, en ciertos 
dispositivos de adquisición de registros, se utiliza un 
generador de neutrones pulsados (PNG, por sus 
siglas en inglés) ,para generar neutrones de alta 
energía. Dentro del PNG, el dispositivo generador de 
neutrones Minitrón comprende un depósito de 
deuterio, una fuente de iones, una columna de 
aceleración y un objetivo. El yacimiento libera gas de 
deuterio, al ser calentado. La fuente de iones, utiliza 
una fuente de electrones catódicos, de alta energía y 
una grilla pulsada, para ionizar y disociar en forma 
parcial, el deuterio y el tritio. El alto voltaje acelera 
los iones, obligándolos a colisionar, con un objetivo 
impregnado con tritio. Cuando el deuterio 
bombardea el tritio, la reacción de fusión resultante, 
produce neutrones de 14-MeV. El alto voltaje de 
aceleración, del orden de 100 kV, requiere técnicas 
especiales para proteger al PNG, de los arcos 
eléctricos destructivos y los choques mecánicos. 
Para evitar la formación de arcos, el espacio que 
rodea al dispositivo Minitrón en el arreglo PNG, se 
llena con hexafluoruro de azufre.     
El alto voltaje, ayuda a mantener un pozo horizontal, 
por encima del contacto agua/petróleo; la 
perforación de varias decenas de pies, sin disponer 
de información crucial, puede hacer, que se perfore 



en el agua, lo que se traduce en la producción 
prematura de agua. 
Por otra parte, cuando un pozo alcanza la 
profundidad 
total (TD, por sus siglas en inglés), la gran distancia 
existente entre la mecha y los sensores superiores 
extremos, exige la perforación de pies adicionales 
para alojar el largo BHA, de modo de poder adquirir 
todas las mediciones. 
Si bien esta práctica, permite el registro de estratos 
importantes—a menudo roca yacimiento—también 
suma tiempo, riesgo y costos, a las operaciones de 
perforación.  
Una de las principales motivaciones, que llevan a 
correr los dispositivos LWD, es la obtención de 
información, sobre el yacimiento, lo más temprano 
posible. No obstante, en el pasado se carecía de 
programas de computación, que efectuaran el 
control de calidad de los datos y la evaluación 
integral de formaciones, utilizando datos LWD en 
tiempo real. Igualmente importante, es la necesidad 
de utilizar los parámetros de las formaciones—
profundidad, espesor neto, porosidad, saturación de 
agua y permeabilidad—para caracterizar los 
yacimientos potenciales, incluyendo el espesor 
productivo neto, así como, las estimaciones de 
reservas y la definición de los intervalos de 
completación. 
Desde el desarrollo, de las primeras mediciones 
LWD, se han hecho avances sostenidos en lo que 
respecta a encarar las limitaciones de las 
herramientas. 



Muchos de estos problemas fueron superados 
recientemente mediante el desarrollo de la 
innovadora tecnología LWD. 
En el año 1995, Schlumberger y Japan Oil, Gas and 
Metals National Corporation (JOGMEC), 
previamente Japan National Oil Corporation (JNOC), 
colaboraron para desarrollar, una medición de 
neutrones pulsados, extremadamente innovadora, 
para aplicaciones LWD. 
El diseño del generador de neutrones pulsados 
(PNG, por sus siglas en inglés), fue robustecido, a 
comienzos de la década de 1990. Además de la 
posibilidad, de eliminar una fuente de adquisición de 
registros nucleares, el PNG provee numerosas 
mediciones LWD importantes, muchas de las cuales 
fueron establecidas, en la evaluación de formaciones 
utilizando herramientas operadas con cable. 
A partir de esta colaboración, se posibilitó la 
obtención de nuevas mediciones LWD, incluyendo la 
medición del parámetro sigma, las mediciones de las 
herramientas de rayos gamma, densidad y neutrón 
(NGD, por sus siglas en inglés) y la espectroscopía 
de captura, para calcular en forma precisa, las 
fracciones 
de minerales. 
Los cinco años de colaboración, entre Schlumberger 
y JOGMEC, comenzaron con el modelado nuclear, 
un modelo a escala y una herramienta operada con 
cable experimental, que imitaban en conjunto, un 
sistema de neutrones pulsados, en la geometría del 
collar portamecha. Se ejecutaron unas 12 pruebas, 
de campo en agujero descubierto, de la herramienta 
operada con cable experimental, para verificar el 



desempeño modelado, y explorar las capacidades 
de la herramienta. En base al éxito del esfuerzo de 
investigación, el equipo de colaboración ingresó en 
la etapa siguiente: el desarrollo de una herramienta 
LWD prototipo experimental. 
El ambiente exigente, que se genera durante la 
perforación, requiere un desarrollo de ingeniería 
significativo, incluso para las herramientas prototipos 
experimentales. El equipo de desarrollo, produjo la 
herramienta de Evaluación de la Porosidad 
Experimental LWD (xPET), utilizando un PNG, como 
fuente de neutrones. El PNG xPET, genera 
100.000.000 de neutrones por segundo, con 
energías de 14 MeV, una salida aproximadamente, 
cinco veces superior, y energías que llegan a 
triplicar, a las de las 
fuentes de adquisición de registros AmBe 
tradicionales. 
Este generador, utiliza una reacción de fusión, para 
producir neutrones, a través de la aceleración de los 
iones de tritio y deuterio, para formar un objetivo 
cargado de tritio. El PNG no genera neutrones, sin 
energía eléctrica y ha sido eximido por la Comisión 
Reguladora Nuclear (NRC, por sus siglas en inglés) 
de la adopción de precauciones especiales para su 
abandono en los pozos de EUA. 
Para la caracterización de la herramienta xPET, se 
utilizó el modelado de Monte Carlo y se emplearon 
mediciones de laboratorio y pruebas de campo para 
generar extensivas bases de datos. Estas bases de 
datos resultaron esenciales en lo que respecta al 
desarrollo de los algoritmos para las mediciones del 
IH, NGD, sigma y espectroscopia. 



Para poder trasladar la tecnología PNG, al ambiente 
de alto riesgo del BHA LWD, las consideraciones de 
seguridad radioactiva, requirieron una evaluación 
extensiva y un análisis de riesgo completo. Entre las 
dos fuentes de adquisición de registros más 
comunes—la fuente AmBe que emite neutrones y la 
fuente de cesio que emite rayos gamma Cs la fuente 
AmBe planteaba un riesgo significativamente mayor 
durante las operaciones. La vida media del 
americio(Am) es de 432 años, comparados con los 
30.2 años del Cs 
Además, el Am decae en neptunio [Np], que 
continúa emitiendo partículas alfa de alta energía y 
posee una vida media ,de más de 2 millones de 
años. 
En casos excepcionales, las herramientas que 
contienen fuentes de adquisición de registros 
radioactivas, deben abandonarse en el pozo. 
La fuente, o su isótopo radioactivo, se convierte en 
un problema ambiental de consideración, cuando su 
vida media, excede la resistencia a la corrosión y al 
daño a largo plazo de la cápsula de protección de la 
fuente y el BHA. Los neutrones emitidos por la 
fuente AmBe, son más difíciles de proteger y 
resultan más perjudiciales, para las células vivas, 
que los rayos gamma y las partículas beta, de baja 
energía, emitidos por el Cs. Por estos motivos, la 
fuente de neutrones AmBe, presenta mayores 
riesgos, para el medio ambiente en las operaciones 
LWD, que la fuente de rayos gamma Cs. Por lo 
tanto, el reemplazo de la fuente AmBe por el PNG, 
constituye una gran ventaja. 



Si bien este reemplazo, requirió el desarrollo de una 
medición de la porosidad, con la misma respuesta 
que la medición de porosidad neutrón, basada en la 
fuente AmBe LWD estándar, también posibilitó la 
incorporación de mediciones de fuentes químicas 
radioactivas, utilizadas en la adquisición de registros 
de pozos. La mayoría de las herramientas, de 
adquisición de registros de densidad, utilizan una 
fuente química Cs, con una vida media de 30.2 
años. En una primera etapa, el 137 Cs decae a un 
estado excitado de 137 Ba, a través de la emisión 
beta de un electrón del núcleo. El estado excitado, 
resultante del bario Ba, con una vida media de 2.6 
minutos, decae hasta alcanzar su estado estable, a 
través de la emisión de un rayo gamma, con una 
energía de 662 keV. La mayoría de las 
herramientas, de adquisición de registros de 
neutrón, utilizan una fuente química de  
241AmBe. Esta fuente se basa en una reacción 
nuclear, entre las partículas alfa de alta energía, 
núcleos He y Be, para generar neutrones 
energéticos. El 241 Am sirve como fuente de las 
partículas alfa cuando decae al estado excitado del 
neptunio 237 Np*]. El núcleo 237 Np*, alcanza su 
estado fundamental, mediante la emisión 
subsiguiente de un rayo gamma de 60-keV. 
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