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                            Parte II 
Recientemente, una importante compañía petrolera, corrió la 
herramienta EcoScope LWD, durante la perforación de un 
yacimiento carbonatado, del Medio Oriente. La tecnología 
EcoScope LWD, ayudó a los equipos de perforación y de 
yacimientos, a evitar las zonas acuíferas de alta permeabilidad y 
contribuyó, a identificar las zonas productivas de alta salinidad y 
baja resistividad, que sumaron importantes ingresos, en términos de 
producción. 
El operador también utilizó, la tecnología adnVISION, para 
comparar las mediciones. Antes de perforar un pozo piloto vertical, 
el operador 
predijo, que la distancia vertical ,entre la zona productiva potencial 
más profunda y el intervalo productor de agua, sería de 26 pies. Las 
mediciones de la herramienta EcoScope, se encontraban 
suficientemente cerca, de la mecha de perforación, como para 
proporcionar, datos críticos al perforador direccional y al equipo a 
cargo, de los activos de la compañía petrolera, para geodetener el 
pozo con éxito, justo a 0.6 m [2 pies] encima de la capa de agua. 
Se realizó una evaluación completa del yacimiento carbonatado a 
una distancia de 6.4 m. 
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 con  
herramientas, operadas con cable.  



Actualmente, sólo el collar EcoScope, puede obtener todas estas 
mediciones, tan cerca de la mecha. Este yacimiento heterogéneo 
contiene zonas, productivas, de baja resistividad, que resultan 
notoriamente difíciles de interpretar, utilizando los métodos basados 
en la resistividad estándar. 
Los cálculos de saturación de agua erróneos, provienen de zonas 
productivas de baja resistividad, que poseen una micro porosidad 
llena de agua y una macro porosidad, llena de petróleo. La micro 
porosidad, forma, básicamente, un trayecto conductivo, produciendo 
valores de resistividad, que subestiman el porcentaje de 
hidrocarburos, presentes en los espacios porosos. Este tipo de 
yacimiento, puede evaluarse a menudo, con más precisión, 
utilizando el parámetro sigma, en lugar de la resistividad, porque el 
parámetro sigma, constituye una medición volumétrica. El contraste 
es considerable, entre las lecturas de hidrocarburos, basadas en el 
parámetro sigma, entre 1 y 12 unidades de captura (uc) para el gas 
y aproximadamente, 20 uc para el petróleo y las lecturas del agua 
de formación, en el Medio Oriente, basadas en el parámetro sigma 
,a menudo superiores a 90 uc. Hasta ahora, no se disponía de la 
medición del parámetro sigma, en las tecnologías LWD y jamás 
podrían haberse adquirido, con herramientas operadas con cable, 
antes de que se produjera una extensiva invasión, del filtrado de 
lodo. 
Dado que la medición del parámetro sigma, con la herramienta 
EcoScope, se obtuvo en el momento. en que la invasión se 
consideraba insignificante, resultó particularmente útil, para la 
identificación de zonas productivas de baja resistividad, que habrían 
sido pasadas por alto, si se hubieran evaluado, con métodos 
basados en la resistividad. La evaluación de formaciones, que 
utiliza la medición del parámetro sigma, reveló la presencia, de un 
volumen de petróleo. significativamente mayor, en la zona 
productiva de baja resistividad, que el indicado, por el análisis de 
resistividad convencional. Cuando se puso en producción el pozo, la 
zona produjo, aproximadamente, 70% de petróleo 
El desarrollo de la herramienta LWD EcoScope, ha acercado a la 
industria a la meta final, de lograr un proceso de evaluación de 
formaciones, independiente, del modo de operación de la 
herramienta. Esta herramienta aumenta la eficiencia, mejora la 
seguridad y reduce la incertidumbre, asociada, con la evaluación de 
formaciones para las compañías operadoras. El diseño integrado 
del collar unitario, el incremento de las ROPs admisibles y la 
operación 

más rápida de carga de la fuente ,mejoran la eficiencia.  



  El diseño del collar unitario y la eliminación de la fuente de AmBe, reducen 
los requisitos de manipuleo de herramientas y fuentes, además de mitigar los 
riesgos en términos de seguridad y medio ambiente. 
Las nuevas mediciones nuc leares  LWD, introducidas con la tecnología EcoScope, 
emplean un PNG accionado, por una turbina de lodo de fondo, de la herramienta 
MWD TeleScope.  La tecnología EcoScope, ahora permite, que la evaluación 
cuantitativa de formaciones, tenga lugar mucho más cerca, de la broca de 
perforación, que con las herramientas LWD previas. Por otra parte, el 
programa de computación interactivo EcoView, facilita la interpretación 
inmediata e integrada de los datos EcoScope  Debido a ello, la herramienta 
EcoScope ,está produciendo un impacto considerable, en las regiones 
productoras  de petróleo  a nivel  mundial  y ha sido corrida más de 100 veces, 
en todo el mundo. 
Desde el comienzo, el desarrollo del collar LWD EcoScope, se basó en aportes 
de datos de la industria de exploración y producción.  La colaboración, entre Japan 
Oil, Gas and Metals National Corporation y Schlumberger, ayudó a producir el primer 
dispositivo, de medición de la porosidad, basado en el PNG, para aplicaciones 
L W D . Los ingenieros y científicos de Schlumberger,  d iseñaron  un collar de 
mediciones integrado, que contribuye a la ejecución de operaciones de 
perforación, más seguras y más eficaces.  Los equipos, a cargo de los activos de 
las compañías operadoras, ahora reciben da tos ,  de evaluación de formaciones 
y perforación, de alta calidad, que se adquieren más cerca de la  mecha  de 
perforacion que antes  y los operadores ahora   no tienen, que esperar respuestas 
que, hasta no hace mucho, provenían solamente del extremo, de un cable 
eléctrico.  
 Debe reconocerse, que los proveedores, de servicios de fondo de 
pozo, continúan avanzando, en las tecnologías de medición, 
durante la perforación (MWD) y de registros durante la perforación 
(LWD), para mejorar la eficiencia y brindar datos en tiempo real, 
para una geonavegación precisa, evaluación de formaciones y 
ubicación de pozos.   
USA Inc.Scientific Drilling, presentó recientemente BitSub, un 
sensor corto e integrado, que proporciona mediciones de dinámica 
de perforación, inclinación continua, en tiempo real y en la mecha de 
perforación. Los rayos gamma azimutales, en el bit del sensor y la 
información de inclinación, brindan información inmediata, sobre la 
posición estratigráfica y la tendencia direccional del pozo. Las 
mediciones de vibración lateral y axial, y las RPM de la mecha, 
mejoran el rendimiento y advierten, sobre condiciones de 
perforación ineficiente o potencialmente dañina. 
Ubicado entre la la mecha y el motor de lodo, el sensor, siempre 
giratorio, proporciona su rango completo de mediciones, en los 
modos de perforación giratorio y deslizante. El subwoofer, 



alimentado por batería, utiliza tecnología de telemetría EM, de salto 
corto, para comunicarse con la herramienta MWD sobre el motor, y 
proporcionar mediciones de bits, de regreso a la superficie. La 
compañía dijo que se puede usar con una variedad de motores de 
lodo. 
 Halliburton, ha introducido el mapeo de yacimientos en 3D, una 
capacidad LWD, que proporciona, una representación detallada de 
las estructuras del subsuelo, para mejorar la ubicación de los pozos 
en yacimientos complejos. 
La inversión 3D, un proceso avanzado de mapeo de yacimientos, 
revela características pasadas por alto como fallas, zonas de agua 
o variaciones estructurales locales, que pueden alterar, la 
trayectoria de aterrizaje óptima de un pozo. En las aplicaciones de 
geonavegación, la tecnología maximiza el contacto con las zonas 
de petróleo y gas, mientras mapea la formación circundante, para 
identificar el petróleo desviado, evitar peligros de perforación y 
planificar el desarrollo futuro, dijo la compañía. 
“Esta tecnología única va más allá de los modelos de yacimientos 
en capas a la caracterización 3D completa del yacimiento, lo que 
permite una ubicación precisa del pozo”, dijo Lamar Duhon, 
vicepresidente de Sperry Drilling. "En formaciones complejas, la 
visualización de datos en un entorno 3D, ayuda a los operadores a 
mejorar significativamente la comprensión del yacimiento, para 
impulsar mejores decisiones de perforación y maximizar el valor de 
los activos". 
La capacidad 3D, se origina a partir de mediciones de fondo de 
pozo, tomadas por el servicio de resistividad ultra profunda 
EarthStar, un sensor LWD, que identifica los límites del yacimiento y 
del fluido hasta 225 pies (69 m) del pozo. Según Halliburton, este 
rango duplica con creces, la profundidad de detección, de otras 
ofertas de la industria. 
Un operador en el Mar del Norte, implementó recientemente la 
capacidad 3D, en un campo, con una larga historia de producción e 
inyección de agua. La compañía dijo, que los datos, permitieron al 
operador, evaluar mejor el movimiento, de los fluidos del yacimiento 
y visualizar los límites de las fallas, lo que permitió una ubicación de 
pozos más precisa y una mayor producción. 
Doy fe, de este progreso en el MWD y el LWD, porque liderizë 
taladros de perforación, en la FPO y en La Vela de Coro, tierra, con 
estos equipos, colocados encima de los portamechas.  
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