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RESUMEN  

 
 
 
El principal objetivo del presente Proyecto de Titulación consiste en establecer la 

calidad de los surveys obtenidos por la herramienta MWD durante las operaciones 

de perforación, mediante la aplicación de modelos correctivos que permitan 

posicionar  el pozo dentro del objetivo establecido.  

 

El capítulo I trata temas esenciales dentro de las operaciones de perforación ya 

que de estos depende la comprensión  de cada uno de los parámetros que se 

aplican; así como también la descripción, características y principio de 

funcionamiento de la herramienta MWD que es la que proporciona los datos a ser 

analizados. 

  

Con estos conocimientos adquiridos, en el capítulo II se estudia los diferentes 

métodos de cálculo  para la obtención de las medidas o surveys que proporciona 

la herramienta y se analiza la variedad de factores que afectan a estas 

mediciones durante los trabajos de perforación. 

 

En el capítulo III, se conoce y aplica los métodos correctivos en los datos 

originales entregados por la herramienta en  6 pozos perforados de la Región 

Amazónica, este estudio es fundamental ya que se examina el nivel de 

imprecisión de las lecturas tomadas durante la perforación y su margen de error 

con respecto al modelo de referencia. 

 

En el capítulo IV se analiza la implementación de las correcciones en cada uno de 

los pozos y se determinan las ventajas técnicas que se obtiene al utilizar estos 

métodos correctivos lo que finalmente permite establecer conclusiones y 

recomendaciones del proyecto.  
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PRESENTACIÓN  

 

Durante los trabajos de perforación y posteriormente para un adecuado desarrollo 

del reservorio en pozos que presentan un cierto nivel de dificultad se tiene la 

necesidad de posicionar adecuadamente el pozo dentro del objetivo establecido, 

por lo que la implementación de métodos correctivos durante o después de las 

operaciones conlleva a mejorar la calidad de los datos registrados por la 

herramienta MWD y con esto obtener medidas más exactas que favorezcan y 

reduzcan los niveles de incertidumbre que existe. La aplicación de esta nueva 

tecnología constituye una herramienta útil para la optimización del proceso de 

perforación cuyo objetivo es ejecutar los trabajos de manera práctica, rápida y 

económicamente rentable.  

 

Halliburton específicamente la línea Sperry Drilling con el propósito de posicionar 

adecuadamente un pozo y brindar un adecuado servicio a las empresas 

operadoras, con este proyecto pretende realizar el estudio de la calidad de los 

surveys obtenidos para un buen posicionamiento del pozo y con esto optimizar 

significativamente la producción del reservorio en los procesos consiguientes de 

la perforación.  

La necesidad de mejorar la calidad de los datos registrados por la herramienta, se 

manifiesta con el propósito de visualizar las diferentes ventajas de la utilización de 

métodos correctivos que determinen el grado de precisión con el cual los objetivos 

geológicos fueron alcanzados y de esta manera definir que correcciones mínimas 

son necesarias para un posicionamiento aceptable  que aporten en la ejecución 

de un buen trabajo de perforación ya que es la base de la vida productiva del 

reservorio.  
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES DE LA PERFORACIÓN Y FUNDAMENTO 

TEÓRICO DE  LAS HERRAMIENTAS MWD 

 

1.1  INTRODUCCIÓN 

 

Durante las operaciones de perforación es preciso conocer la localización exacta del 

pozo para asegurar un adecuado posicionamiento del mismo dentro del objetivo 

establecido, para esto es necesario estudiar y analizar la calidad de los datos (surveys) 

obtenidos por la herramienta MWD mediante la aplicación de métodos correctivos a 

través de los cuales se puede lograr  valores más exactos y de esta forma colocar al 

pozo dentro del radio de los objetivos planteados en el programa de perforación.  

 

Al realizar las correcciones apropiadas se procederá a determinar el grado de precisión 

con el cual los objetivos geológicos fueron alcanzados y se definirá que correcciones 

mínimas son necesarias para un posicionamiento más aceptable, la aplicación de los 

diferentes métodos correctivos es necesaria ya que existen factores que ocasionan que 

se presente un cierto nivel de imprecisión o simplemente se realizan estas 

modificaciones en objetivos pequeños donde es imprescindible asegurar la ubicación 

del pozo que el cliente ha establecido como compañía operadora.   

 

Además  dentro de este proceso se puede establecer que la herramienta MWD 

(Measure While Drilling), utilizada para registrar los datos de inclinación, dirección y 

profundidad medida, siempre antes de cualquier corrida es sometida a pruebas de 

calibración con el propósito de asegurar un adecuado funcionamiento que es un 

elemento importante dentro de los factores que afectan las medidas.  
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Por lo tanto para el desarrollo de esta investigación se procederá a examinar cada uno 

de los modelos correctivos y su posterior aplicación en los pozos perforados en el 

Oriente Ecuatoriano con el propósito de mejorar la calidad de las mediciones y orientar 

al pozo hacia su objetivo establecido, para que en futuros trabajos se tengan 

excelentes niveles de producción de petróleo o gas.  

 

1.2 PERFORACIÓN DE POZOS 
 

La perforación es el procedimiento mediante el cual se puede determinar realmente la 

existencia de petróleo en el sitio donde la investigación geológica propone que se 

podría localizar un depósito de hidrocarburos. El objetivo de la perforación es construir 

un pozo útil, consistente en un conducto desde el yacimiento hasta la superficie, que 

permita la explotación racional de petróleo o gas en forma segura y al menor costo 

posible. Para esto se debe tomar en cuenta la profundidad de un pozo que depende de 

la región a la cual se encuentra la estructura geológica o formación seleccionada con 

posibilidades de contener petróleo; de acuerdo con la profundidad proyectada del pozo, 

las formaciones que se van a atravesar y las condiciones propias del subsuelo, se 

selecciona el equipo de perforación más indicado.   

 
Hay diversas formas de efectuar la perforación, pero el modo más eficiente y moderno 

es la perforación rotatoria usando una broca con circulación de lodo, el cual da 

consistencia a las paredes del pozo, enfría la broca y saca a la superficie los cortes o 

ripios, siendo de mucha importancia durante los trabajos realizados. Además, el tiempo 

de perforación de un pozo es un factor esencial que dependerá principalmente de la 

profundidad programada y las condiciones geológicas del subsuelo, tomando en cuenta 

que los trabajos se realizan por etapas adquiriendo una forma telescópica, es decir, de 

mayor diámetro en la parte superior y en las partes inferiores cada vez de menor 

tamaño ( Figura 1.1). 
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Figura 1.1:  Perforación de un pozo por secciones. 

 
Fuente:  Perforación Direccional, Sperry Drilling, 2010 

 

Durante el proceso de perforación es importante  la toma de  registros eléctricos que 

ayudan a conocer los tipos de formación y características físicas de las rocas y fluidos 

ya que de estas se extraen pequeños bloques denominados "núcleos" que son 

analizados en  el laboratorio para obtener un mayor conocimiento de las capas que se 

están perforando. 

Posteriormente, como parte del trabajo de perforación de un pozo se realiza el 

entubado del mismo y posteriormente la cementación, consolidando de esta manera al 

hueco ya que se aísla de las formaciones atravesadas. Al finalizar la perforación, el 

pozo queda literalmente entubado (revestido) desde la superficie hasta el fondo, lo que 

garantiza su consistencia y facilitará posteriormente la extracción del petróleo en la 

etapa de producción. 

Existen diferentes tipos de perforación, que dependen  de los horizontes productivos 

que se desee obtener, de las limitaciones de la estructura geológica y de la existencia 

de pozos vecinos dentro del campo en el que se está operando.  Estas diferentes 
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técnicas permiten obtener resultados positivos  que justifiquen el desarrollo comercial 

del pozo.  

 

1.2.1 PERFORACIÓN DIRECCIONAL 
  
 
La perforación direccional es el procedimiento que se encarga de desviar un hueco en 

base a una trayectoria planificada hacia un objetivo determinado, ubicado a cierta 

profundidad, cuya posición posee dirección y un desplazamiento con respecto al eje 

vertical del pozo.  

 

Originalmente la perforación direccional fue usada como una operación de 

remediación, en desvíos de pozos  por herramientas abandonadas o atascadas, así 

como pozo de alivio para matar un pozo descontrolado o en reventón. La perforación 

direccional controlada comenzó a fines de la década de los 20, donde se utilizó este 

procedimiento para matar un pozo descontrolado; a partir de este hecho tanto 

compañías operadoras como de servicio le dan el reconocimiento respectivo y dedican 

recursos a la investigación y desarrollo de nuevas técnicas.    

 

1.2.1.1 Aplicaciones de la perforación direccional  
 

Existen varias razones que hacen que se programen pozos direccionales, estas 

pueden ser planificadas previamente o por presentarse problemas en las operaciones 

que ameriten un cambio de programa en la perforación. Algunas de estas razones son: 

 

• Control de pozos verticales (Straightening).- El ángulo de inclinación de 

cualquier pozo es difícil controlar  sea este vertical o desviado y puede ser 

necesario corregir el curso del pozo por muchas razones, utilizando varias 

técnicas, en especial si este inicialmente es planeado como pozo vertical.  
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• Localizaciones inaccesibles.-  Son aquellas áreas a perforar donde se 

encuentra algún tipo de instalación o edificación, o donde el terreno por 

condiciones naturales (lagunas, ríos, montañas) hacen difícil su acceso. 

 

• Domo de sal.-  cuando los yacimientos a desarrollar se encuentran en los 

flancos del domo salino, es necesario perforar un pozo direccional para alcanzar 

el reservorio y prevenir problemas como contaminación del lodo, 

ensanchamiento del agujero o corrosión de la tubería.   

 

• Formaciones Geológicas con fallas.-  El control de fallas es una aplicación 

utilizada en la perforación direccional, donde el yacimiento está dividido por 

varias fallas que se originan durante la compactación del mismo y perforar a 

través de ellos implica daños a la tubería de revestimiento, por eso se hace 

necesario perforar de manera paralela a la línea de falla.  

 

• Sidetrack (Desvío).-  es la desviación que presenta un pozo con respecto a su 

trayectoria original, puede ser en agujero descubierto o entubado y se la realiza 

con el propósito de evadir herramientas perdidas dentro del pozo o cuando 

existen cambios bruscos en la configuración geológica del reservorio. 

 

• Pozos de alivio. - Los pozos de alivio son perforados con el propósito de matar 

un pozo que se encuentra en “Reventón”, donde la trayectoria de éste busca 

interceptar lo más cerca posible al pozo descontrolado  en el reservorio; durante 

ésta operación se bombea lodo pesado a la formación, para poder vencer la 

presión y de esta manera controlar el pozo.  

 

• Perforación onshore hacia objetivo offshore.-   Este procedimiento se realiza 

cuando el pozo es iniciado en una locación en tierra (onshore) y la perforación 

es direccionada por debajo del lecho marino, debido a que el objetivo es 

offshore, este procedimiento es utilizado principalmente para reducir costos de 

operación.  
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• Pozos Re-entry / Multilaterales.-   El pozo multilateral consta de un hueco 

principal que puede ser vertical, horizontal o direccional desde donde parte uno 

o varios laterales que pueden presentar diferentes diseños dependiendo de las 

condiciones que existan en el yacimiento. En este tipo de operaciones es 

necesaria la aplicación de tecnología para el diseño de pozos direccionales que 

permitan la reducción de costos  por instalación de facilidades de superficie, 

perforación e impacto ambiental. A su vez este procedimiento también puede 

desarrollarse mar adentro, generando un campo offshore con múltiples pozos 

direccionales perforados en grupo o ramificación.  

 
La figura 1.2 ilustra cada una de las aplicaciones de perforación direccional 

descrita anteriormente. 

Figura 1.2:  Aplicaciones de la perforación direccional  

 

Fuente:  MSC R. TORRES, Evolución y nuevas tecnologías en la perforación de pozos de 

petróleo y gas, Abril, 2008  
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1.2.1.2 Tipos de pozos direccionales  
 

Los pozos direccionales se clasifican de acuerdo a la forma que toma el ángulo de 

inclinación durante los procesos de operación, entre ellos se tienen: 

 

1.2.1.2.1 Perfil Tipo Tangencial 
 

En este tipo de pozos la desviación deseada es obtenida a una profundidad 

determinada dependiendo de la cantidad de pozos que se encuentren en la locación y 

del riesgo de colisión que se pueda presentar, manteniendo constante la desviación 

hasta el objetivo. La configuración de la curva de este perfil es sencilla a lo largo del 

rumbo fijo, el ángulo de inclinación es moderado y los puntos de arranques someros, 

además existe un menor riesgo de pega, o alto torque (Figura 1.3).  

 

1.2.1.2.2 Perfil Tipo “J” 

Este tipo de pozos presenta características similares al pozo de tipo tangencial, 

manifestando un KOP a poca profundidad con ángulos de desviación relativamente 

altos y una sección de construcción de ángulo permanente hasta el punto final. Este 

tipo de perfil se aplica en pozos profundos con un amplio desplazamiento horizontal y a 

pozos moderadamente profundos con un desplazamiento horizontal moderado, donde 

no se requiere de una tubería intermedia (Figura 1.3). 

Figura 1.3:  Perfil Tipo “J” 

  
 

Fuente:  Perforación Direccional, Sperry Drilling, 2010 
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1.2.1.2.3 Perfil Tipo “J Modificado”  
 

Los pozos con perfil tipo J modificado, presentan las mismas características que los 

pozos tipo J, la diferencia radica en que cerca del punto final se disminuye la inclinación 

del ángulo, este proceso depende de la formación por la que se esté atravesando.  

 

1.2.1.2.4 Perfil tipo “S” 
 

En este tipo de pozo la trayectoria está configurada por una zona de incremento de 

ángulo, una sección tangencial y una disminución de ángulo que llega a grado cero 

(0º); pero existen casos especiales en donde se presenta un ángulo de desviación 

adicional; después de volver el ángulo de inclinación a la trayectoria vertical, es 

necesario realizar otra desviación en la cual se vuelve a mantener un ángulo constante 

pero diferente de cero grados hasta llegar al objetivo (Figura 1.4).  

Figura 1.4: Perfil tipo “S” 

 
Fuente:  Perforación Direccional, Sperry Drilling, 2010 

 

1.2.1.2.5 Pozos de Alto Ángulo o Inclinados 
 

Estos pozos presentan un ángulo de desviación predeterminado constante, desde la 

superficie ya existe un control del grado de inclinación, el rumbo y el desplazamiento 

lateral que debe tener el hoyo desviado con respecto a la vertical para llegar al objetivo. 

Para este tipo de trabajos se necesitan taladros especiales que puedan moverse de 90º 

de la horizontal hasta un máximo de 45º.  
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1.2.1.2.6 Pozos Horizontales 
 

La perforación horizontal es un procedimiento utilizado para interceptar una formación 

productora con el objetivo de aumentar el área de drenaje del reservorio (Figura 1.5).   

Figura 1.5:  Perfil Horizontal  

 
Fuente:  Perforación Direccional, Sperry Drilling, 2010 

 

Para el diseño y ejecución de estos pozos, es necesaria la aplicación de tecnología 

direccional, por la existencia de diferentes de pozos horizontales que están clasificados 

en base al radio de curvatura que se aplica durante la perforación. El radio de curvatura 

está determinado por la tasa de ganancia de ángulo que se utiliza para pasar desde la 

vertical hasta la horizontal, existiendo una relación inversa entre las dos; es decir, que 

cuando se usa una tasa de construcción o tasa de ganancia de ángulo alta, el radio de 

curvatura disminuye.  

 

Existen cuatro tipos de perforación horizontal por el radio de curvatura: 

 

• Perforación de radio largo o curvatura convencional .- estos pozos son 

perforados con equipos de perforación y ensamblajes de fondo convencionales o 

con motores direccionales. El método de radio largo puede ser definido como un 

agujero con al menos una sección en la cual la inclinación del pozo se 

incrementa de 1° a 6°/ 100 ft, con un radio de 1000 -3000 pies y una sección 

horizontal que va desde 2000 – 5000 ft. Este método ofrece usos limitados para 

su desarrollo y por esta razón es mas empleada cuando se requiere alcanzar 
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objetivos alejados de la localización superficial, tales como plataformas de 

perforación costa afuera y localizaciones remotas. En esta técnica el punto de 

desviación (KOP) se encuentra cerca de la superficie para permitir que el 

objetivo sea alcanzado a la profundidad correcta y como la longitud de la sección 

de construcción es grande, se incrementa la longitud de las formaciones 

encontradas.  

 

• Perforación de radio medio o curvatura media.- este método usa técnicas 

derivadas de la tecnología del campo tradicional. Estos pozos se pueden 

perforar con tasas de desvío de 8° a 20° por cada 1 00 ft, con un radio de 125 a 

700 pies y una sección horizontal de 1500 – 3000 pies, dependiendo de la 

formación. Los sistemas de radio medio pueden ser más económicos cuando se 

emplean en yacimientos fracturados, en problemas de conificación de agua y 

gas, en yacimientos con poca energía y en formaciones de poco espesor.  

 

• Perforación de radio corto o alta curvatura.-  para la perforación de este tipo 

de pozos se utiliza equipos especializados ya que abarca un amplio rango de 

índices de construcción fuera de los otros sistemas empleando herramientas 

articuladas o flexibles para perforar curvaturas del rango de 60° a 120° / 100 

pies, con un radio de 20 a 40 pies. Esta técnica es empleada en muchos 

yacimientos de tamaño limitado, ya que el pozo puede ser cambiado a horizontal 

y terminado con menos desplazamiento del requerido por un pozo de radio 

largo.  

 
• Perforación de radio ultracorto.-  es el método más reciente de la perforación 

horizontal, se utiliza para perforar pozos de 1.5 a 2.5 pulgadas de diámetro. La 

tasa de penetración de desvío es 90°/ ft, donde la penetración horizontal es de 

100 a 200 pies en formaciones no consolidadas y suaves, con un radio de 1 a 2 

pies.   

 
La figura 1.6 ilustra los tipos de pozos horizontales en función de sus radios de 

curvatura generados.   
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Figura 1.6:  Tipos de pozos horizontales en función del radio de curvatura  

 
Fuente:  MEZA HILDA, Evaluación de los diseños de BHA en perforaciones horizontales, 2000 

 

La distancia horizontal que puede ser perforada se incrementa con el aumento del radio 

de curvatura, o también llamado de giro. Pasando de los 10 pies de alcance lateral en 

el radio ultracorto hasta más de 5000 pies en el radio largo. 

 

1.2.1.3 Conceptos básicos de perforación direccional  
 

1.2.1.3.1 Perforación por rotación  
 

La perforación rotacional con motor direccional es cuando la totalidad de la sarta de 

perforación rota (igual que en la perforación convencional) y tiende a perforar hacia 

delante.   

1.2.1.3.2 Perforación por desplazamiento 

 

Esta perforación se realiza cuando se quiere iniciar un cambio en la dirección del pozo, 

para esto se detiene la columna de perforación en una posición tal que la sección curva 
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del motor se encuentre ubicada en la dirección de la nueva trayectoria. Se refiere al 

hecho de que la porción de la sarta que no rota se desliza por detrás del conjunto 

direccional.  

 

1.2.1.3.3 Profundidad Medida, Measured Depth (MD) 

 

Es la distancia medida a lo largo de la trayectoria real del pozo, desde el punto de 

referencia en la superficie, hasta el punto de registros direccionales. Esta medida se 

puede conocer mediante la suma de las longitudes de la tubería que es introducida al 

hueco. 

 

1.2.1.3.4 Profundidad vertical verdadera, True Vertical Depth (TVD) 

 

Es la distancia vertical desde el nivel de referencia (superficie), hasta un punto en la 

trayectoria del pozo.  

 

1.2.1.3.5 Desvío o Desplazamiento Horizontal 

 

Es la distancia horizontal de cualquier punto del hoyo al eje vertical de referencia, 

también se le conoce como desplazamiento o desviación horizontal. 

 

1.2.1.3.6 Punto de inicio del desvío, Kick off Point (KOP) 

 

Es la profundidad del hoyo en la cual empieza la sección de construcción, esta se 

diseña por lo general con una rata constante de construcción.  

 

1.2.1.3.7 Angulo de inclinación, Drift 
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Es el ángulo expresado en grados, formado por la superficie terrestre y las líneas de 

campo magnético en un punto determinado, por consiguiente 0° se refiere a una 

vertical verdadera, mientras que 90° se refiere a u na construcción horizontal.  

 

1.2.1.3.8 Tasa de construcción de ángulo,  Build up Rate (BUR) 

 

Es la tasa de variación de inclinación del pozo que nos permite obtener los dog legs en 

el proceso de perforación, este puede presentarse como una tasa de incremento o 

disminución de ángulo dependiendo si se está construyendo o tumbando.  

 

1.2.1.3.9 End of Build (EOB) 

 

Es el punto donde termina la sección de construcción. La especificación del EOB debe 

tener en cuenta el ángulo de entrada para alcanzar objetivos secundarios y el ángulo 

óptimo en la formación de interés para efectos de producción. 

 

1.2.1.3.10 Dirección de pozo, Azimut 

 

Es la dirección del pozo sobre el plano horizontal, medido como un ángulo en sentido 

de las manecillas del reloj a partir del norte de referencia; el que puede ser el norte 

verdadero, magnético o de grilla. Todas las herramientas magnéticas proporcionan la 

lectura del azimut con respecto al norte magnético, pero las coordenadas calculadas 

posteriormente pueden ser referidas al norte verdadero o al norte del mapa. 

 

1.2.1.3.11 Cara y orientación de la herramienta, Toolface 

 

Se refiere a la orientación de la herramienta y puede ser la medida angular de la cara 

de una herramienta con respecto al lado alto del pozo que es el lado del pozo 

directamente opuesto a la fuerza de gravedad.  
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1.2.1.3.12 Direcciones de cuadrantes 

 

La dirección de cuadrante de un pozo es el ángulo en el plano horizontal medido desde 

el Norte o Sur hacia el Este u Oeste definiendo la dirección del pozo. 

 

1.2.1.3.13 Sección aumentada 

 

Es la sección del hoyo después del KOP, donde el ángulo de inclinación aumenta, 

denominada también sección de construcción.  

 

1.2.1.3.14 Sección tangencial 

 

Es la sección del hoyo donde el ángulo de inclinación y dirección permanecen 

constante hasta alcanzar el siguiente objetivo, se presenta después de la sección de 

construcción. El propósito de esta caída es generalmente posicionar el pozo en el 

yacimiento con la orientación óptima a la permeabilidad de la formación o a los 

esfuerzos de la misma.  

 

1.2.1.3.15 Sección de descenso 

 

Es la sección del hoyo en la cual el ángulo de inclinación disminuye, esta se presenta 

después de la sección tangencial.  

 

1.2.1.3.16 Índice de Formación 

 

Es un valor determinado por medio del software de Halliburton-Sperry Drilling que 

asigna un número para ciertos escenarios de perforación, indicando la tendencia de la 

formación cuando es perforada con cierto ensamblaje, a cierta inclinación y con 



15 
 

determinado peso. Los limites van desde -100 hasta 100, donde -100 es alta tendencia 

a construir, 0 es tendencia neutra y 100 es alta tendencia a tumbar. 

 

1.2.1.3.17 Registro, Survey 

 

Son datos medidos mientras se realizan los trabajos de perforación, están disponibles 

en tiempo real, grabados en la locación y pudiendo ser transmitidos   hacia un centro 

de operaciones. Estas mediciones proporcionan información del ángulo de inclinación y 

dirección en cierto punto del hoyo.  

 

1.2.1.3.18 Pata de Perro (Dog leg) 

 

Es la medida del cambio angular total del pozo, este cálculo se realiza utilizando la 

inclinación y azimut entre dos estaciones de registros direccionales y se mide en 

grados. Los cambios de azimut con altas inclinaciones tendrán un mayor efecto en el 

dog leg que los cambios de azimut con inclinaciones inferiores. 

 

1.2.1.3.19 Severidad de la pata de perro 

 

Es la magnitud de la pata de perro, referida  a un intervalo estándar establecido, el dato 

se reporta en grados por cada 100 pies. Es conveniente mantener las severidades tan 

bajas como sea posible en la perforación convencional es decir menos de 4 a 5 grados 

por cada 100 pies ya que las severidades altas provocan problemas en el pozo tales 

como aprisionamiento de tuberías o desgaste de las mismas o de las tuberías de 

revestimiento.  

1.2.1.3.20 Sistema de Referencia de Profundidad 

 

Es el nivel a partir del cual se toma como referencia el inicio de las operaciones de 

perforación, generalmente referenciadas por los geólogos y reservoristas.  
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1.2.1.3.21 Latitud 
 

Es la distancia que existe entre un punto cualquiera y el Ecuador, medida sobre el 

meridiano que pasa por dicho punto, esta medida proporciona la localización de un 

lugar, en dirección Norte o Sur desde el ecuador y se expresa en medidas angulares 

que varían desde los 0º del Ecuador hasta los 90º N del polo Norte o los 90º S del polo 

Sur. Un valor positivo indica un desplazamiento al norte, mientras que un valor negativo 

indica un desplazamiento al sur. La latitud es utilizada para graficar la trayectoria del 

pozo en una proyección horizontal.  

1.2.1.3.22 Longitud 

Es la distancia que existe entre un punto cualquiera y el Meridiano de Greenwich, 

medida sobre el paralelo que pasa por dicho punto, esta medida proporciona la 

localización de un lugar, en dirección Este u Oeste desde el meridiano de referencia 0º, 

expresándose en medidas angulares comprendidas desde los 0º hasta 180º E y 180º 

O.  

1.2.1.3.23 Sistema de Coordenadas 
 

Un sistema de coordenadas es un conjunto de valores que permiten definir la posición 

de cualquier punto de un espacio vectorial. Estos sistemas de coordenadas son de 

suma importancia ya que se debe tener un conocimiento previo de cómo utilizarlos y 

cómo hacer cambios de bases vectoriales entre ellos para que la resolución de los 

problemas sea menos compleja.  

 
La localización geográfica de un punto se puede realizar detallando uno de estos dos 

parámetros.  

- Coordenadas geográficas en formato Longitud –Latitud. 

- Coordenadas (x,y) UTM. Universal Transversa Mercator. 

 

• Coordenadas geográficas.-  es un sistema de referencia que emplea 

coordenadas angulares de latitud que son círculos imaginarios alrededor de la 
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línea del ecuador a ambos lados de los polos norte y sur. Se expresa con 

ángulos que van desde 0 º en el Ecuador, hasta 90 º en los polos. Las 

coordenadas de longitud son líneas imaginarias que pasan a través de los polos 

norte y sur, estas coordenadas suministran la localización del punto al este o al 

oeste del meridiano en referencia. Se mide en ángulos que van de 0 º en el 

meridiano de Greenwich, hasta 180 º en ambos sentidos (este y oeste) (Figura 

1.7) 

Figura 1.7:  Sistema de coordenadas geográficas 

 

Fuente:  FERNANDEZ IGNACIO, Las Coordenadas Geográficas y la Proyección UTM, El 

Datum,  

 

Entre los componentes cartográficos de la tierra se tiene a la latitud con 180 

líneas imaginarias paralelas al Ecuador; así como a la longitud, 360 líneas 

transversales que van del Polo Norte al Sur. Cada línea de latitud y longitud 

representa 1 grado, cada grado es dividido en 60 minutos y cada minuto es 

dividido en 60 segundos. Una vez que tenemos establecida una red de 

meridianos y paralelos, la situación geográfica de un punto viene definida por su 

longitud y latitud con referencia  a la red creada.   
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• Sistema UTM (Universal Transverse Mercator ).-  este sistema de 

coordenadas es una proyección cilíndrica conforme, por emplear un cilindro 

situado en una determinada posición espacial para proyectar las situaciones 

geográficas, en el cual se construye geométricamente  el mapa de manera que 

los meridianos y paralelos se transformen en una red regular, rectangular y que 

conserven los ángulos originales.  Los meridianos se proyectan sobre el plano 

con una separación proporcional, así hay equidistancia entre ellos. Sin embargo 

los paralelos se van separando a medida que nos alejamos del Ecuador, por lo 

que al llegar al polo las deformaciones serán infinitas.  Por lo tanto la proyección 

UTM conserva los ángulos pero distorsiona todas las superficies sobre los 

objetos originales así como las distancias existentes.  Este sistema de 

proyección UTM toma como base la proyección MERCATOR ya que emplea un 

cilindro situado de forma tangente al elipsoide en el ecuador. (Figura 1.8) 

Figura 1.8:  Proyección MERCATOR 

 

Fuente:  FERNANDEZ IGNACIO, Las Coordenadas Geográficas y la Proyección UTM, El 

Datum,  

 

Se define un huso como las posiciones geográficas que ocupan todos los puntos 

comprendidos entre dos meridianos. Cada huso puede contener 3 º, 6 º u 8 º. El 
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sistema UTM emplea husos de 6 º de Longitud los cuales se generan a partir del 

meridiano de Greenwich.  

 

1.2.1.3.24 Norte Geográfico Verdadero 

 

Es la dirección del polo norte geográfico, el cual yace sobre el eje de rotación de la 

tierra. El sistema de cuadriculas UTM, no marca el norte geográfico en todas las 

cuadriculas rectangulares creadas, ya que los meridianos y paralelos aparecen 

distorsionados con respecto a la cuadricula. En el cuadriculado, solamente existe una 

dirección, coincidente con un meridiano en cada huso, que realmente se encuentra 

orientada al norte, esta dirección es el meridiano central de cada huso. 

Las cuadriculas existentes dentro del huso desvían la dirección real del norte 

geográfico, esta desviación se la denomina Convergencia de Cuadricula (T),  que se 

encuentra evaluada en los mapas topográficos.  

 

1.2.1.3.25 Norte Cuadricula o norte de mapa 

 

Es la dirección norte sobre un mapa, este norte corresponde al norte verdadero solo en 

el meridiano central. Todos los otros puntos deben corregirse por convergencia, esto 

es, por el ángulo entre el norte de mapa y el norte verdadero en cualquier punto.  

 

1.2.1.3.26 Norte magnético 

 

Es la dirección de la componente horizontal del campo magnético terrestre en un punto 

seleccionado sobre la superficie de la tierra. Las mediciones direccionales son dadas 

por herramientas de tipo magnética por lo cual estos datos son convertidos al Norte 

Verdadero o al Norte del Mapa (Figura 1.9). 
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Figura 1.9:  Norte Verdadero, Magnético y de Grilla o Mapa  

 

Fuente:  SPERRY DRILLING, Survey Quality Analysis, 2009 

 

1.2.1.3.27 Convergencia 

 

Es la diferencia entre el norte verdadero  y el de mapa, esta convergencia variara con 

una distancia a través del meridiano central y con una distancia a través del ecuador, 

además es negativa hacia el Este y positiva hacia el Oeste.  

 

1.2.1.3.28 Declinación Magnética 

 

Es el ángulo entre el norte magnético y el norte verdadero en cualquier punto sobre la 

tierra. Está en el orden de los 3º hacia el oeste del norte  verdadero, pero su valor  es 

variable con el tiempo y con la posición que se desee medir. Este valor es negativo si el 

norte magnético se inclina hacia el oeste del norte verdadero y es positivo si el norte 

magnético se inclina hacia el este del norte verdadero (Figura 1.10).  

 

 

 



21 
 

Figura 1.10:  Declinación magnética  

   

Fuente:  SPERRY DRILLING, Survey Quality Analysis, 2009 

 

1.2.1.3.29 Interferencia magnética 

 

Son los cambios en el campo magnético de la tierra en las cercanías de la herramienta 

de registro, causados por la presencia de la tubería de revestimiento u otras tuberías 

en el pozo o por las propiedades magnéticas de la misma formación.   

 

1.2.1.3.30 Rumbo 

 

Es el ángulo respecto al norte, que forma la línea de intersección del estrato con un 

plano horizontal.  

 

1.2.1.3.31 Buzamiento 

 

Conocido también como máxima inclinación, ya que es el ángulo que forma el estrato 

con la horizontal, medido perpendicularmente al rumbo.  
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1.2.1.4 Estratigrafía Generalizada de la Cuenca Oriente Ecuatoriana 

 

La descripción estratigráfica que se va a realizar a continuación considera el intervalo 

de tiempo geológico de interés. (Figura 1.11) 

 Figura 1.11:  Columna téctono – estratigráfica de la Cuenca Oriente 

 

Fuente:  RIVADENEIRA, BABY et al, La Cuenca Oriente: Geología y Petróleo, 2004, p. 18. 

 



23 
 

1.3 FUNDAMENTO TEÓRICO DE LA HERRAMIENTA MWD 

(MEASUREMENT WHILE DRILLING)  

 

El sistema MWD es un procedimiento de medición que se realiza pozo abajo mediante 

un dispositivo electromecánico localizado en el BHA cerca de la broca, el cual 

proporciona  una gran variedad de datos direccionales que incluyen parámetros como: 

radioactividad, resistividad de la formación, geonavegación, temperatura anular, torque 

en el interior del pozo, peso de la broca, desviación del hueco, azimut y el ángulo en la 

cara de la herramienta (Figura 1.12). Estas medidas geológicas son enviadas a 

superficie a través del lodo mediante una onda continua de pulsos de presión y 

finalmente decodificados en sistema binario; la información se registra en tiempo real y 

se almacena en una cinta magnética.  

Figura 1.12:  Herramienta MWD 

 

Fuente:  SPERRY DRILLING, Directional Surveying Fundamentals, 2001  

 

1.3.1 HISTORIA DEL MWD 
 

Desde el primer pozo de petróleo que fue en 1859, los perforadores y geólogos 

debatían las condiciones mecánicas y de ambiente en la broca, no fue sino hasta que 

los avances en electrónica, materiales y potencia, que hicieron posible tomar 

mediciones en la broca y transmitirlas a superficie. 

De esta manera el primer trabajo de MWD fue realizado  en 1930 mediante el uso de 

un circuito continuo conectado a un dispositivo de resistividad que se encuentra en la 

tubería de perforación. Las primeras mediciones comercialmente disponibles fueron las 

direccionales es decir inclinación y azimut y casi todas las aplicaciones eran costa 



24 
 

afuera donde se perforaban pozos direccionales. Se hicieron progresos significativos 

en la tecnología MWD  ya que se incorporo un método para enviar la información por  

medio de telemetría por pulsos de lodo en 1950 con posteriores  estudios de medidas 

de gamma ray y resistividad que pueden ser transmitidos a la superficie. 

  

Con este tipo de trabajos se demostró los ahorros en costo de tomar y transmitir los 

datos mientras se perfora sobre la tecnología existente de “single shot”, donde la 

cámara incorporada en el interior del instrumento grababa la información a hueco 

abierto cuando se regresaba a superficie produciendo un pequeño disco fotográfico, 

este era tomado por cable y usualmente se necesitaba un par de horas para ser 

registrado. Esto era especialmente crítico en pozos profundos o pozos con problemas 

de inestabilidad donde era preciso avanzar lo más rápido posible. Sin embargo la 

confiabilidad y durabilidad de las herramientas al principio era un problema sobre todo 

en ambientes hostiles.  

 

En los años 70 se extendieron las investigaciones sobre la tecnología MWD que 

involucró cuatro sistemas de transmisión diferentes y en los cuales participaron varios 

países interesados. (Tabla 1.1) 

Tabla 1.1:  Desarrollo del Sistema MWD 

 
Fuente:  T. R. Bates, Jr. and D. R. Tanguy, Advances in Drilling Technology, p. 25 

 

A finales de los 80, se hicieron las primeras mediciones cuantitativas de los parámetros 

de formación y guardados en memoria, luego, se tuvo la capacidad de transmitir  

señales de resistividad, porosidad neutrón, densidad gamma en 2Mhz hasta superficie. 

Paralelamente con la transmisión de medidas cuantitativas y la telemetría y el uso cada 

más difundido de los sistemas de MWD (combinado con el desarrollo de los motores de 
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fondo) hizo que la perforación de pozos horizontales y direccionales fuera más común y 

confiable. 

 

A partir de eso, la planeación  y navegación de pozos horizontales y direccionales 

usando como base solo el modelo geológico no era adecuado. Aún con la litología 

conocida de pozos vecinos y los datos sísmicos, la geología de un pozo direccional 

variaba tanto en el intervalo horizontal que la navegación geométrica no era efectiva. 

 

En respuesta a estos pobres resultados se desarrollaron motores instrumentados y 

nuevos sensores que miden velocidades acústicas de las formaciones, imágenes 

eléctricas y buzamientos mientras se perfora. Demostrando de esta manera que los 

trabajos que han presentado éxito hasta la fecha son los realizados por telemetría de 

pulsos de lodo.  

 

1.3.2 DESCRIPCION DEL SISTEMA MWD (MEASUREMENT WHILE DRIL LING)  
 

El sistema MWD (Measurement While Drilling) ha sido diseñado para conocer una gran 

variedad de datos direccionales mientras se perfora, disponibles en tiempo real, 

grabados en la locación y pudiendo ser transmitidos hacia un centro de operaciones. 

Los diseños disponibles permiten configurar la herramienta para varias combinaciones 

de sensores y BHA específicos.  

 

El sistema MWD presenta tres componentes primarios (Figura 1.13): 

 

• Un paquete de sensores de fondo. 

• Un método para enviar información (telemetría) desde el paquete de sensores 

de fondo a superficie mientras avanza la perforación. 

• Equipo de superficie para recibir la información y ponerla en un formato 

adecuado.  
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Figura 1.13:  Descripción del Sistema MWD 

 

Fuente:  Perforación Direccional, Sperry Drilling, 2010 

 

1.3.2.1 Composición interna de la Herramienta  
 

1.3.2.1.1 Sensores Direccionales MWD 

 

Los sensores que se encuentran en la herramienta MWD proporcionan los surveys o 

medidas direccionales que permiten una eficiente perforación y ubicación del pozo 

dentro del objetivo establecido. Además estos miden la orientación de la herramienta 

con respecto a los campos magnéticos y gravitacionales de la tierra, es decir el azimuth 

e inclinación del pozo, así como la orientación de la cara de la herramienta  

 

Los sensores direccionales que generalmente se utilizan y presentan similares 

aspectos físicos y funcionales son:  
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- DM (Directional Module).- es un sensor que soporta altas temperaturas y se lo 

utiliza con el sistema de telemetría de pulso positivo.  

- PCD (Pressure Case Directional).- sensor utilizado con el sistema de telemetría 

de pulso positivo y electromagnético (EMT) y trabaja a temperatura estándar.  

- PM (Position Monitor).- sensor utilizado con el sistema de telemetría de pulso 

negativo y trabaja a una  temperatura estándar.  

 

Los sensores direccionales PCD y DM pueden ser corridos 15 ft por encima del motor, 

mientras que el sensor PM se encuentra localizado en un collar no-magnético especial 

y necesita que se realice un método de corrección, además este último muestra una 

flexibilidad en el posicionamiento sobre el motor. 1 La tabla 1.2 muestra las 

especificaciones de los sensores direccionales.  

Tabla 1.2:  Especificaciones de los sensores direccionales 

 
ESPECIFICACIONES DE LOS SENSORES DIRECCIONALES  

 
 

Sensor Direccional  
 

DM 
 

PCD-R / PCD-C 
 

PM3  

 (Directional Module)   (Pressure Case Directional)  (Position Monitor 3)  

 
Tamaño de la herramienta  

3-1/8 in - 9-1/2 in 3-1/8 in - 9-1/2 in 4-3/4 in - 9-1/2 in 

(79 mm - 241 mm) (79 mm - 241 mm) (121 mm - 241 mm) 

 
Temperatura Máx. de 

Operación  

 
347 °F / 175 °C 

 
302 °F / 150 °C 

 
284 °F / 140 °C 

Presión Máx.  30 000 psi / 1725 bar 20 000 psi / 1 380 bar 18 000 psi / 1 241 bar 

Inclinación exacta*  (+/- 0.2°)  

Rango de Inclinación  0 - 180° 
Azimuth exacta*  (+/- 1.5°)  

Rango de Azimuth  0 - 360° 

Toolface - magnético ( � 5°)* (+/- 2.5°) 

Toolface - gravitatorio( � 5°)*  (+/- 2.5°) 

* La condición de exactitud está desarrollada por el sistema 

Fuente:  Sperry- Sun, MWD/LWD System SL0056 rev A, 1998, p. 31 

___________________________ 
1 Sperry- Sun, MWD/LWD System SL0056 rev A, 1998, p. 29 
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Cada uno de los sensores consiste de tres acelerómetros y magnetómetros que 

determinan la orientación de la tubería de perforación con respecto a los campos 

magnéticos y gravitatorios de la tierra. Todos estos sensores pueden usarse con  los 

sistemas de telemetría de pulso de lodo o electromagnético y  proporcionan datos 

fundamentales como:  

 

• Inclinación del pozo  

• Azimut del pozo 

• Orientación magnética y gravitatoria de la cara de la herramienta.  

 

Estas medidas ayudan a determinar la ruta de acceso del pozo, la posición 

tridimensional, la profundidad vertical verdadera y la orientación de los sistemas de 

perforación.  

 

Estos sensores direccionales se encuentran ubicados dentro de una sonda presurizada 

que está centralizada por collares de perforación no-magnéticos (non-magnetic drill 

collar NMDC) en el sistema MWD, además están conformados por  sistemas 

electrónicos sofisticados y altos  estrictos controles de calidad.  

 

1.3.2.1.2 Configuración de los Collares Cortos y Largos  

 

Para el empleo de sensores direccionales es necesario conocer la configuración de  de 

los collares cortos y largos. El collar corto permite el empleo de sensores MWD que 

contienen magnetómetros cerrados y dan la dirección de la herramienta, este collar  se 

encuentra a 15 -20 m detrás de la broca dependiendo del diseño del BHA o ensamblaje 

de fondo. De esta manera un sensor direccional puede ser localizado en el tope del 

motor del lodo o en la herramienta estabilizadora de rotación. La distancia desfavorable 

entre la broca y el sensor direccional  ha generado que se desarrollen sensores que 

permitan obtener medidas rápidas de inclinación para realizar cambios durante la 

perforación. De esta manera la configuración del collar corto ayuda a obtener datos del 

pozo más rápido que la configuración del collar largo, permitiendo al perforador 
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identificar posibles correcciones de la trayectoria al momento en que se originan los 

errores. Esta configuración también ayuda a reducir torques y trabas, debido a que las 

grades tortuosidades del hueco causadas por la demora en las correcciones 

respectivas han disminuido.  

 

 Debido a la geometría del BHA y a los parámetros de perforación, el collar de la 

herramienta MWD puede exponerse a efectos de curva causando que el paquete de 

sensores no esté paralelo a los ejes del hueco. El efecto de curvatura del BHA en la 

medida de inclinación de los acelerómetros puede ser predicho y más o menos 

compensado.  

 

1.3.2.1.3 Configuración de la Probeta Dual  

 

Dos sensores direccionales pueden ser corridos dentro de la herramienta, con esta 

configuración se puede realizar dos mediciones de un mismo punto, reduciendo de esta 

manera la incertidumbre en la profundidad vertical verdadera (TVD) y mejorando la 

calidad de los sensores.  

 

1.3.2.1.4 Dispositivos de medición de la Herramienta MWD 

 

La trayectoria real de un pozo se determina midiendo la inclinación y la dirección a 

varias profundidades, las cuales son determinadas por herramientas magnéticas y 

giroscópicas. Debido al desarrollo de la tecnología en lo que a telemetría concierne, 

actualmente existen arreglos de magnetómetros y acelerómetros para tomar un survey.  

 

La herramienta MWD consiste de tres acelerómetros uni-axiales y magnetómetros tri-

axiales, estos ejes son ortogonales con respecto uno del otro y tienen la capacidad de 

proporcionar las medidas locales del campo dentro de las tres dimensiones (Figura 

1.14). Estos son utilizados para medir la orientación de la herramienta con respecto a 
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los campos magnéticos y gravitaciones de la Tierra, es decir el azimuth e inclinación 

del pozo respectivamente.  

Figura 1.14:  Arreglo de los acelerómetros y magnetómetros 

 
Fuente:  SPERRY DRILLING, Measurement While Drilling, 2009 

 

- Acelerómetros 

 

Los acelerómetros son dispositivos que se utilizan para medir la inclinación del campo 

gravitacional terrestre local en los planos X, Y y Z; donde el plano Z esta  a lo largo del 

eje de la herramienta, X es perpendicular a Z y el plano Y es perpendicular a los dos 

anteriores, además cada acelerómetro consiste de una masa magnética suspendida en 

un campo electromagnético. La gravedad desvía la masa de su posición de equilibrio, 

se aplica al sensor una cantidad de corriente suficiente para que regrese la masa a su 

posición de equilibrio, esta corriente es directamente proporcional a la fuerza 

gravitacional que actúa sobre el cuerpo.  

 

Existen dos tipos de acelerómetros que comúnmente se utilizan y son ¨ forced – 

balanced ¨ y ¨ quartz – hinged ¨.  
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a) Acelerómetros de forced – balanced 

 

Los acelerómetros de balance de fuerza contienen un pequeño imán permanente que 

está suspendido en un fluido, el cual contiene partículas de hierro que provocan que el 

imán flote dentro de las líneas de campo magnético y a la vez amortiguan su 

movimiento. Una corriente alterna (AC) es aplicada al acelerómetro, provocando una 

variación en el campo magnético. Esta suspensión del imán en una posición central se 

debe a la variación de la corriente entre las bobinas opuestas mientras el acelerómetro 

está inclinado horizontalmente (Figura1.15). Como el acelerómetro de balance de 

fuerzas usa el fluido de hierro, este debe ser correctamente calentado a una 

temperatura aproximada de 25 ºC antes de leer las medidas.  

Figura 1.15:  Acelerómetro Forced – Balanced 

 
Fuente:  SPERRY DRILLING, Directional Surveying Fundamentals, 2001  

 

b) Acelerómetros de quartz – hinged 

 

El acelerómetro de cuarzo contiene un imán que no está suspendido, pero esta 

adherido al acelerómetro. Una corriente alterna (AC) es utilizada para retener al imán 

en la posición central mientras que el acelerómetro está inclinado horizontalmente. Este 

acelerómetro es más sensible que el acelerómetro de balance de fuerza, pero es más 

susceptible a daños físicos (Figura 1.16).  
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Figura 1.16:  Acelerómetro de Quartz – Hinged 

 
Fuente:  SPERRY DRILLING, Directional Surveying Fundamentals, 2001  

 

- Magnetómetros 

 

Los magnetómetros son dispositivos que cuantifican la dirección o intensidad de la 

señal magnética de una muestra, es decir miden el campo magnético total que es 

distinto para cada punto geográfico, esta variación puede ser causada por las 

diferentes naturalezas de las rocas y la interacción entre las partículas cargadas del Sol 

y la magnetósfera de un planeta. El campo magnético total en cualquier punto de la 

superficie de la Tierra es la suma de variaciones locales (características geológicas o 

arqueológicas), sumadas a las variaciones en la intensidad del campo magnético 

terrestre.  

 

Los magnetómetros contienen dos bobinas opuestas las cuales se encuentran 

alrededor de dos varillas metálicas (Mu-metal rods). Se aplica una corriente alterna 

(AC) a las bobinas alterando el campo magnético el cual magnetiza a las varillas 

metálicas. Cualquier campo magnético externo paralelo con la bobina causa que una 

de estas se sature más rápido que el otra y la diferencia en el tiempo de saturación 

representa la fuerza del campo externo. (Figura 1.17) 
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Figura 1.17:  Magnetómetros 

 
Fuente:  SPERRY DRILLING, Directional Surveying Fundamentals, 2001  

 

Las ventajas de utilizar estos dispositivos de medición son: 

• Mejor precisión del instrumento. 

• Menos errores humanos porque no se leen los datos de manera manual. 

• Se utilizan pequeñas correcciones. 

• Producción de datos en menos tiempo.  

• Eficiente análisis de los datos. 

• No interfiere con las operaciones de perforación.  

 

Las desventajas de la utilización de estos dispositivos son: 

 

• Más costoso que los instrumentos convencionales. 

• Requiere collares no-magnéticos en el BHA de perforación.  

 

1.3.2.1.5 Pulser 
 

La información del hueco que viene de la herramienta MWD es transmitida a la 

superficie por ondas continuas de presión  a través de la columna de lodo. Para 

determinar el grado de confiabilidad de la herramienta se toman en cuenta dos factores 

principales. En primer lugar, la válvula rotatoria del pulser generadora de las ondas de 

presión debe ser capaz de manejar una amplia variedad de aditivos de lodo incluyendo 

los materiales de circulación y en segundo lugar, la intensidad de la señal debe ser lo 
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suficientemente grande como para llegar a la superficie desde grandes profundidades y 

a través de altas viscosidades de lodo.  

 

La herramienta utiliza sistemas de pulso de baja frecuencia aproximadamente de 1Hz, 

esto resulta en una baja atenuación de la señal y en una restricción de bajas 

velocidades de datos; pero si se utilizan altas frecuencias entre (10-20 Hz), la amplitud 

de los pulsos de presión generados es independiente de la frecuencia.  Sin embargo, 

en el interior del pozo la potencia y torque requeridos  producen la señal con la 

herramienta incrementando la frecuencia y la velocidad de los datos (Figura 1.18).  

 

Una de las más sofisticadas aplicaciones que se desarrollaron para procesos en el 

interior del pozo es el sistema de control de sirena (válvula rotatoria) tipo pulser, este se 

utiliza para impulsar un sistema cinemática de control cerrado que mide y ajusta el 

posición del rotor y el manejo del motor 1000 veces por segundo en el interior del pozo.  

Figura 1.18:  Pulser  

 

Fuente:  SPERRY DRILLING, MWD/LWD – Pulser, 2001 

 

De esta manera cada componente que forma parte del sistema MWD es sometido a 

diferentes pruebas que aseguren que el diseño de la herramienta sea lo 

suficientemente resistente como para tolerar el choque, la temperatura y la presión que 

se experimenta en el interior del pozo, cada una de estas pruebas especiales se 

realizan fuera de la plataforma. 
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1.3.2.2 Sistema de telemetría o transmisión de datos  

 

Este sistema consiste en la adquisición, procesamiento, transporte, almacenamiento 

electrónico de datos y visualización de cualquier evento, proceso o variable medida a 

distancia.  

 

Existen diferentes tipos de sistemas entre ellos se encuentran:  

 

1.3.2.2.1 Telemetría Acústica 
 

En un inicio la transmisión de la información mediante la propagación de ondas 

acústicas a través de la tubería fue identificada como un potencial método de 

comunicación de alta velocidad.  

 

El principio de funcionamiento de este sistema de telemetría radica en generar energía 

acústica que será transmitida en tiempo real a través de la pared de la sarta. El 

mecanismo clave en este sistema son los elementos piezoeléctricos colocados en 

todos los módulos de comunicación, los cuales tienen la habilidad de convertir la 

energía acústica en energía eléctrica, y donde cada componente del sistema de 

telemetría acústico tiene un acelerómetro que actúa como un micrófono muy sensitivo 

que recepta las señales acústicas (Figura 1.19). 

 

Este sistema se usa básicamente para pruebas DST (Drill Steam Test), que es un 

procedimiento  que se realiza a la formación a través de la tubería de perforación, el 

cual permite registrar la presión, temperatura de fondo y evaluar parámetros 

fundamentales para la caracterización adecuada del yacimiento, así como también 

permite analizar el fluido de perforación  para minimizar el daño ocasionado por éste a 

pozos exploratorios o de avanzada, aunque también pueden realizarse en pozos de 

desarrollo para estimación de reservas. 
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Figura 1.19: Sistema de Telemetría Acústica 

 

Fuente:  Perforación Direccional, Sperry Drilling, 2010 

 

1.3.2.2.2 Telemetría por Pulsos de Lodo 
 

El sistema de telemetría por Pulsos de Lodo es el más utilizado actualmente ya que la 

configuración de la herramienta es básicamente un collar no magnético en cuyo interior 

está situada una sonda electrónica equipada con sensores que miden los diferentes 

parámetros que son enviados a superficie a través de la columna de lodo mediante una 

onda continua de pulsos de presión, estos son detectados por los transductores de 

presión y finalmente decodificados en sistema binario (Figura 1.20). 

Figura 1.20:  Telemetría por pulsos de lodo 

 
Fuente:  Perforación Direccional, Sperry Drilling, 2010 
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Existen dos sistemas de telemetría disponibles: 

 

- Pulsos de Lodo Negativos.-  el funcionamiento de este sistema radica en que una 

válvula libera momentáneamente el fluido desde el interior de la sarta de perforación 

hacia el anular, creando una caída en la presión que se propaga hacia la superficie 

como un pulso negativo. Se usa para LWD y MWD, la velocidad de transmisión de 

datos es de 2 a 2.3 bps (bits por segundo) (Figura 1.21). La desventaja de este sistema 

es que la generación de pulsos negativos en herramientas de gran tamaño genera una 

caída de presión alta en el BHA los cuales reducen la capacidad de limpieza de hueco 

del fluido de perforación. 

Figura 1.21:  Sistema de Telemetría de Pulso de Lodo Negativo 

 

Fuente:  Perforación Direccional, Sperry Drilling, 2010 

 

- Pulsos de Lodo Positivos.- el sistema radica en el incremento de presión en la columna 

de lodo extendiendo hidráulicamente un vástago denominado “poppet” hacia un orificio, 

haciendo una restricción momentánea al flujo de lodo, este aumento es transportado 

por la columna de lodo y se detectan en la superficie por un transductor de presión en 

la línea de flujo ubicado cerca de la tubería vertical, luego los datos binarios son 

descargados a un computador que los convierte en datos digitales (Figura 1.22).  
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Figura 1.22:  Sistema de Telemetría de Pulso de Lodo Positivo 

 

Fuente:  Perforación Direccional, Sperry Drilling, 2010 

 

La frecuencia de toma de datos se puede programar desde la superficie  para disminuir 

o aumentar la tasa de transmisión  sin necesidad de sacar la herramienta. 

 

- Sistemas de ondas continuas.-: estos sistemas crean una frecuencia continua de 12Hz 

de transporte, que se transmite a través de la columna de lodo y codifica los datos 

usando cambios de fase del transportador. 

 

1.3.2.2.3 Telemetría Electromagnética 
 

Radica en la transmisión de datos en tiempo real a través de la corteza de la tierra 

mediante la propagación y generación de ondas y campos eléctricos. Se utiliza 

emisores de frecuencias bajas a través de la tierra, (2 a 15 Hz), usando a la sarta como 

conductor principal. Se usa transmisión electromagnética de baja frecuencia cuando el 

fluido de perforación es aire o espuma (pozos  sobre balance) sin embargo la 

profundidad de la transmisión es una limitante debido a la conductividad y espesor de 

las formaciones (Figura 1.23).  
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Figura 1.23:  Sistema de Telemetría Electromagnético 

 
Fuente:  Perforación Direccional, Sperry Drilling, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 
 

 

CAPÍTULO II 

 

MÉTODOS DE CÁLCULO DE SURVEYS Y FACTORES QUE 

AFECTAN LAS MEDIDAS DE LA HERRAMIENTA 

 

2.1 CÁLCULO DE SURVEYS 

 

El principio fundamental de las herramientas direccionales es registrar la información 

necesaria, que incluye valores de azimuth e inclinación obtenidos a una profundidad 

establecida, para que a través de los métodos de cálculo se pueda determinar los datos 

o medidas direccionales que establezcan la posición específica del pozo conforme se 

avanza con los trabajos de perforación y definiendo de esta manera la trayectoria del 

pozo. Existen varios métodos matemáticos que permiten el desarrollo de cálculos 

direccionales, pero para esto se debe tener un conocimiento básico y estandarizado  de 

la terminología y conceptos utilizados en el proceso.  

 

2.1.1 TERMINOLOGÍA  

 

La terminología utilizada en el proceso de cálculo de surveys ha presentado diferentes 

cambios  con el tiempo, por lo cual para el desarrollo de este análisis se utilizarán 

términos que permitan mantener una consistencia y evitar posibles confusiones.  

 

La Tabla (2.1) muestra las alternativas de términos utilizados para el método de cálculo 

de surveys.   
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Tabla 2.1:  Terminología para el cálculo de surveys. 

Punto de 
medición 

  Cualquier punto a lo largo del pozo en el cual la medi ción está siendo 
registrada. 

 
Profundidad 

Medida 

 

MD 

 
Es la longitud medida a lo largo del hueco perforado, desde el origen de la 

medición hasta cualquier punto dentro del pozo.  

 
Profundidad 

Vertical 
Verdadera 

 

TVD 

 
Es la distancia vertical entre el origen de la medición y cualquier punto a lo 

largo del pozo. Esta distancia representa la cantidad del hueco perforado en 
el plano vertical.  

 
Inclinación 

 

I 

 
Es el ángulo medido en grados, donde el eje del pozo varía con respecto al 

eje vertical. 

 
Azimuth 

(Dirección del 
Hueco) 

 
 

Az 

 
Es el ángulo medido en grados, indica la dirección del pozo respecto  al 

norte de referencia en el plano horizontal.  

 
Latitud – 

Desplazamiento 
Norte/Sur 

 
 

Lat 

 
Es la distancia horizontal del pozo desde una estación de medida a otra en 

la dirección norte - sur.  

 
Desplazamiento- 

Este/Oeste 

 
 

Dep 

 
Es la distancia horizontal del pozo desde una estación de medida a otra en 

la dirección este - oeste.  

 
Desplazamiento 

Horizontal – 
Closure 

 
HDisp 

 
Es la distancia horizontal desde la cabeza del pozo hasta el punto de 

medida en cuestión.   

 
Variación del 

Desplazamiento 
Horizontal  

 
∆ 

HDisp 

 
Es la longitud de la línea que conecta dos puntos proyectados sobre el plano 
horizontal y depende de la inclinación y variación de la profundidad medida.  

 
Dirección del 

Desplazamiento  
     Horizontal 

 
HDDir 

 
Es la dirección en el plano horizontal, desde la medida inicial al punto de 

medida en cuestión.  

 
Dogleg 

 
DL 

Es la medida del cambio angular total del pozo, para esto se utiliza las 
medidas de inclinación y azimuth en el punto de medición.  

 
Severidad del 

Dogleg 

 
DLS 

 
Es el valor del dogleg sobre un valor estándar de longitud que usualmente 

es 100 ft.  

 
Sección Vertical 

 
VS 

 
Es la distancia horizontal del pozo en la dirección del objetivo por estación o 

total.   

 
Fuente:  Sperry-Sun Training Department, Directional Surveying Fundamentals, 2001, p. 2-2. 
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A través de los siguientes gráficos (Figuras 2.1) se puede relacionar la terminología 

expuesta anteriormente con la respectiva ubicación dentro de la trayectoria del pozo y 

sus alrededores.  

Figura 2.1:  Terminología utilizada en los métodos de cálculo de las mediciones 
(surveys) 

 

 
 

Fuente:  Sperry-Sun Training Department, Directional Surveying Fundamentals, 2001, p. 2-2. 
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2.1.2 MÉTODOS DE CÁLCULO 

 

Existen varios métodos que permiten calcular los surveys o mediciones direccionales, 

que son los más utilizados dentro de este campo. Estos métodos son: 

 

• Ángulo Promedio  

• Tangencial 

• Balance Tangencial (no utilizado comúnmente) 

• Radio de Curvatura  

• Mínima Curvatura 

 

De estos métodos, el Tangencial proporciona errores significantes durante toda la 

trayectoria del pozo, mientras que el método de Balance Tangencial es necesario 

porque es la base del método de Mínima Curvatura. La diferencia entre cada uno de los 

métodos radica en el procesamiento de los datos iniciales de inclinación, azimut y 

profundidad medida.  

 

Para el procedimiento de los diferentes métodos de cálculo es necesario identificar  las 

coordenadas utilizadas durante la trayectoria. 

 

Coordenada Este 

 

�� �  ���� �  ∆�                                                                                  (2.1) 

 

Coordenada Norte 

 

	� �  	��� �  ∆	                                                                                    (2.2) 
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Profundidad Vertical 

 


� �  
��� �  ∆
                                                                                   (2.3) 

 

Donde:  

 

∆�, ∆	, ∆
  Son los incrementos de coordenadas 

 

Además de las coordenadas se debe tomar en cuenta el Tie-On Point (Figura 2.2) 

llamado también punto de referencia donde MD, IN, AZ, TVD, N/S, E/W son conocidos, 

este punto puede ser seleccionado o interpolado a una cierta profundidad y de esta 

manera iniciar con el cálculo de las mediciones (surveys). 

Figura 2.2: Diagrama del Punto de Referencia 

  
Fuente:  SPERRY DRILLING, Perforación Direccional - Survey Calculations, 2007 

 

2.1.2.1 Método del Ángulo Promedio  
 

Este método utiliza el promedio de las mediciones de inclinación y azimuth de los dos 

puntos superior e inferior tomados como referencia a lo largo del pozo. Por lo tanto la 

trayectoria del pozo es calculado usando simples funciones trigonométricas, ya que se 
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combina el promedio de los dos pares de ángulos (inclinación y azimuth) y la variación 

de la profundidad medida, asumiendo de esta manera que el hueco es paralelo al 

rumbo calculado. (Figura 2.3) 

 

Este método es apropiado en las operaciones de campo ya que requiere de simples 

cálculos, además es mucho más exacto que el método Tangencial y ligeramente 

menos exacto que los métodos de Radio de Curvatura y Mínima Curvatura.  

 

Figura 2.3:  Método de Ángulo Promedio 

 
Fuente:  Sperry-Sun Training Department, Directional Surveying Fundamentals, 2001, p. 2-6. 

 

2.1.2.1.1 Fórmulas utilizadas en el método de ángulo promedio  
 

∆ North � ∆ MD x sin ��� � ��
� � x cos �� � � � �

� �                                         (2.4) 

 

∆ East � ∆MD x sin ��� � ��
� � x cos �� � � � �

� �                                            (2.5) 

 

∆ TVD � ∆MD x cos ��� � ��
� �                                                                    (2.6) 
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2.1.2.1.2 Procedimiento de cálculo utilizando el método de Ángulo Promedio 
 

Las propiedades básicas de los triángulos rectángulos y sus fórmulas pueden ser 

aplicadas para el cálculo de las mediciones (surveys), ya que presentan propiedades 

especiales las cuales permiten realizar cálculos para la determinación de la longitud de 

los lados o el tamaño de los ángulos agudos (inclinación, azimuth), que representan las 

coordenadas de los surveys en la trayectoria del pozo. (Figura 2.4) 

Figura 2.4:  Triángulo rectángulo 

  
Fuente:  Sperry-Sun Training Department, Directional Surveying Fundamentals, 2001, p. 2-13. 

 

Todas las fórmulas básicas que se requieren para el desarrollo de los cálculos de las 

mediciones en cada una de las diferentes posiciones dependen de los valores 

conocidos de  inclinación (I), azimuth (Az) y variación de la profundidad medida (∆MD). 

En estas fórmulas el intervalo entre cualquiera de las dos posiciones de medida se le 

asume como línea recta, para que la inclinación en el tope del intervalo sea 

exactamente igual a la inclinación en la parte inferior del mismo. La línea recta en 

realidad representa la curva del pozo que en algunas ocasiones es gradual y en otras 

es abrupta a lo largo de la trayectoria, presentando una variación brusca dentro del 

intervalo y donde los simples procedimientos de cálculo no proporcionan la exactitud 

del pozo. Asimismo, el azimuth al final de la trayectoria presentaría una variación.  

 

El método de Ángulo Promedio utiliza el promedio de los valores de inclinación del 

último intervalo como la inclinación del intervalo completo, la misma técnica se aplica a 

los valores de azimuth, además estos datos se transforman de grados/ minutos a 

grados decimales para facilitar el cálculo del promedio. El registro de todas las 
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mediciones y cálculos en la hoja de tabulación demuestran  que cualquier error afecta 

el resultado total de las mediciones.  

 

 Para el procedimiento de cálculo se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

- Registrar la información de la profundidad medida, inclinación y azimuth. 

- Calcular la variación de la profundidad medida para cada intervalo.  

- Obtener la declinación magnética para el área en el cual el survey fue 

desarrollado. 

- Corregir todas las lecturas de dirección y registrar la dirección magnética 

verdadera para cada posición de medida. 

- Calcular el ángulo promedio de inclinación (Iavg) para cada intervalo. 

  

     I&'( � �� � ��
�                                                                                        (2.7) 

- Calcular el promedio de los valores de azimuth (Azavg) para cada intervalo. 

 

Az&'( � � � � � � 
�                                                                             (2.8) 

 

- Determinar la ∆TVD para cada intervalo y también registrar el valor acumulativo 

de la profundidad vertical total. 

 

ΔTVD � cos I&'( x ΔMD                                                                         (2.9) 

 

- Calcular la ∆HD para cada intervalo  

 

∆HD � sin I&'( x ∆MD                                                                             (2.10) 

 

- Determinar la ∆ North (latitud) para cada intervalo y su acumulativo. 

 

∆north �  ∆HD x cos Az&'(                                                                      (2.11) 
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- Determinar la ∆Dep (desplazamiento) para cada intervalo y su acumulativo.  

 

∆  East �  ∆HD x sin Az&'(                                                                      (2.12) 

 

- Calcular el Desplazamiento Horizontal (HD) para el pozo, utilizando los valores 

totales de desplazamiento y latitud. 

 

HD �  -.Norte Total1�  � .Este Total1�                                                   (2.13) 

 

- Calcular la dirección del desplazamiento horizontal, utilizando los valores 

totales de desplazamiento y latitud. 

 

HD Dirección � arc tan � 2345 674&8
97:45 674&8�                                                          (2.14) 

 

- Si la severidad del dogleg (DLS) y la sección vertical son requeridas (VS), se 

utiliza las siguientes fórmulas. 

 

Cos DL � .cos I�  x cos I�1 � .sin I�  x sin I�x cos.Az� =  Az�11                              (2.15) 

 

DLS � � ?@
∆ A?�  x 100 .para U. S. 1                                                                         (2.16) 

 

VS � cosGVSD =  Az&'(H x ∆HD                                                                            (2.17) 

 

 

2.1.2.2 Método Tangencial  
 

El método tangencial utiliza los valores inferiores de inclinación y azimuth  a lo largo de 

la línea recta que representa el hueco del pozo durante toda la trayectoria y asume que 

estos ángulos se mantendrán constantes. (Figura 2.5). 
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 Además este método es el más impreciso  y no se lo debería utilizar en la 

determinación de las mediciones (surveys) a menos que la longitud del pozo no sea 

mayor que la longitud de la herramienta que toma las medidas.  

Figura 2.5:  Método Tangencial 

 
Fuente:  Sperry-Sun Training Department, Directional Surveying Fundamentals, 2001, p. 2-7. 

 

2.1.2.2.1 Fórmulas utilizadas en el método tangencial  

 

∆ North � ∆ MD x sin I�x cos Az�                                                              (2.18) 

 

∆ East � ∆MD x sin I� x sin Az�                                                                 (2.19) 

 

∆ TVD � ∆MD x cos I�                                                                               (2.20) 

 

2.1.2.3 Método Balance Tangencial 
 

Este método es una base del método de Mínima  Curvatura, ya que asume que la 

trayectoria del pozo está conformada por arcos tangenciales dentro de una esfera. Pero 
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este método es considerado el menos exacto con respecto a los métodos 

generalmente utilizados. 

 

Además considera que RF (Factor de radio) es la unidad. 

 

Si  DL (dogleg) ˂ 0.0043633 rad (0.25 grados) → RF = 1 

 

2.1.2.3.1 Fórmulas utilizadas en el método balance tangencial   
 

∆ North �  ∆ A?
� G.sin I� x cos Az�1  �  .sin I� x cos Az�1H                                     (2.21) 

 

∆ East �  ∆ A?
� G.sin I� x sin Az�1 � .sin I� x sin Az�1H                                        (2.22) 

 

∆ TVD � ∆ A?
� .cos I�  � cos I�1                                                                           (2.23) 

 

2.1.2.4 Método Radio de Curvatura 
 

Este método utiliza las medidas de inclinación y azimuth de los puntos superiores e 

inferiores a lo largo de la longitud del pozo, con el propósito de generar un arco circular 

cuando se observa en los planos vertical y horizontal. Este método asume que la 

trayectoria del pozo está trazada sobre un cilindro que representa al eje vertical y tiene 

un radio igual al radio de curvatura en el plano horizontal, determinando de esta 

manera la longitud del arco entre los puntos superior e inferior a lo largo de la superficie 

cilíndrica. Consecuentemente la variación de TVD no es afectado por los cambios en 

azimuth (Figura 2.6).  
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Figura 2.6:  Método Radio de Curvatura 

 
Fuente:  Sperry-Sun Training Department, Directional Surveying Fundamentals, 2001, p. 2-8. 

 

Esta curvatura tiene la forma de un arco circular en el plano vertical y es tangencial a 

los puntos de inclinación y azimuth a lo largo de la trayectoria (Figura 2.7). Este método 

es uno de los más precisos y es bastante simple  su utilización por medio 

computarizado o manual.  

Figura 2.7:  Proyección del Método de Radio de Curvatura 

 

Fuente:  Sperry-Sun Training Department, Directional Surveying Fundamentals, 2001, p. 2-9. 
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2.1.2.4.1 Fórmulas utilizadas en el método de radio de curvatura  
 

 

∆ North �  ∆ A? I G.J73 ���J73�� 1 I .3KL � ��3KL � �1H
.��� ��1 I .� ��� � 1                                          (2.24) 

 

∆ East �  ∆ A? I G.J73 ���J73�� 1 I .J73 � ��J73 � �1H
.��� ��1 I .� ��� � 1                                           (2.25) 

 

∆ TVD � ∆ A? I G.3KL ���3KL ��1H
.��� ��1                                                                     (2.26) 

 

 

2.1.2.5 Método de Mínima Curvatura 
 

El método de mínima curvatura es el más aceptado en la industria para el cálculo de 

datos direccionales en 3D, ya que utiliza las medidas de inclinación y azimuth de los 

puntos superiores e inferiores de la longitud del pozo generando de esta manera una 

serie de arcos y líneas rectas que representan la trayectoria del mismo. Los diferentes 

puntos, líneas y planos obtenidos se utilizan para representar facciones tales como 

pozos adyacentes, fallas y objetivos geológicos, los cuales permiten hacer una 

interpretación geométrica simple. Mediante la aproximación de la trayectoria del pozo 

con dos líneas rectas, la curvatura mínima remplaza estas líneas con un arco circular, 

el cual es calculado usando un factor de cambio angular total (dogleg) basado en la 

cantidad de cambios angulares sobre el curso longitudinal. El plano del arco esta en un 

ángulo oblicuo. (Figura 2.9) 

 

Este método asume que la trayectoria del pozo se encuentra en una esfera, mientras 

que la variación TVD será una función de los valores de inclinación y azimuth 

escogidos.  
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Mediante un ejemplo se puede observar la fácil visualización de este método:   

 

Medición Superior                 Inclinación = 45º                       Azimuth = 0 º 

Medición Inferior                   Inclinación = 45º                       Azimuth = 180 º   

                                             Distancia entre las dos mediciones = 100 ft         

 

En este ejemplo el arco circular de la trayectoria del pozo esta en el plano vertical 

(dirección norte/sur). (Figura 2.8)   

     

∆ TVD = 90.03 ft 

∆ North (latitude) = 0  

∆ East (desviación) = 0 

Figura 2.8:  Visualización del Método de Mínima Curvatura 

 
Fuente:  Sperry-Sun Training Department, Directional Surveying Fundamentals, 2001, p. 2-10. 

 

La diferencia entre los métodos de Radio de Curvatura y Mínima Curvatura es que el 

primero utiliza los cambios de inclinación sobre el curso de longitud al calcular el 

desplazamiento en el plano vertical y los cambios de azimuth al calcular el 

desplazamiento en el plano horizontal, mientras que el segundo método utiliza los 
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cambios de medida angular total (dogleg) para calcular los desplazamientos en los dos 

planos.  

 

El método de mínima curvatura es uno de los más precisos en la determinación de la 

posición del pozo, pero no presenta un procedimiento de cálculo fácil.  

Figura 2.9:  Método Mínima Curvatura 

 
Fuente:  Sperry-Sun Training Department, Directional Surveying Fundamentals, 2001, p. 2-9. 

 

2.1.2.5.1 Fórmulas utilizadas en el método de mínima curvatura  
 

∆ North �  ∆ A?
� G.sin I� x cos Az�1  �  .sin I� x cos Az�1H x RF                              (2.27) 

 

∆ East �  ∆ A?
� G.sin I� x sin Az�1  �  .sin I� x sin Az�1H x RF                                  (2.28) 

 

∆ TVD � ∆ A?
� .cos I�  � cos I�1 x RF                                                                    (2.29) 
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Donde  

 

RF = 
�

?@  x tan ?@
�                                                                                       (2.30) 

 

Si DL (dogleg) ≥ 0.0043633 rad (0.25 grados) 

 

cos DL � cos  .I2 =  I11 = sin I1 x  sin I2 x G1 = cos.Az2 = Az11H                   (2.31) 

 

 

2.2 FACTORES QUE AFECTAN LAS MEDIDAS DE LA HERRAMIENTA   
 

Las herramientas que se emplean para obtener la información del hueco, están 

fabricadas para resistir una tolerancia específica y obtener valores exactos, pero hay 

muchos otros factores que afectan severamente el resultado de las mediciones 

registradas. Al considerar estos diferentes factores se puede evitar la obtención de 

pobres mediciones, colisiones en plataformas con múltiples pozos, esfuerzos en la 

herramienta y de esta manera mantener un control del pozo durante las operaciones, 

una excelente penetración del pozo en el objetivo propuesto y una buena interpretación 

geológica. 

 

2.2.1 ERRORES INSTRUMENTALES  
 

Generalmente, para una buena precisión de las herramientas se toman en cuenta los 

siguientes aspectos: 

- La tolerancia de los ángulos de inclinación y azimuth están en los rangos de ± 

0.2º y ± 1.5º respectivamente, estos son los valores más exactos cuando se 

ignora los efectos de alineación, geometría y localización del pozo.  

- El error por desplazamiento lateral es una función de la profundidad medida del 

pozo, es decir se debe tomar en cuenta un error de 5 ft por cada 1000 ft 

medidos, si no se toma en cuenta la geometría y localización del pozo.  
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2.2.1.1 Calibración de la Herramienta - Sensores 
 

Los valores errados de los sensores pueden ser altos si la lectura que realizan estos 

sobrepasa los límites establecidos dentro de los procesos de calidad. Los cambios que 

se presentan en los sensores MWD se producen entre calibraciones sucesivas, 

notando de esta manera cambios en la inclinación, factor escalar y desalineación de 

cada sensor, además estos errores se producen porque los sensores están 

compuestos por materiales magnéticos que se encuentran afectados por otros factores 

externos.  

 

La tabla 2.2 presenta los errores que se dan generalmente en los sensores 

direccionales.  

Tabla 2.2:  Rango permisible de error en los sensores 

Límites Permisibles  
 
 

Origen del Error 

Acelerómetros  Magnetómetros  
Rango 

Promedio 
Máxima Rango 

Promedio 
Máxima 

 
Inclinación 

 
1 mG 

 
1.2 mG 

 
50 nT 

 
70 nT 

 
Factor Escalar 

 
0.15 % 

 
0.17% 

 
42 nT (0.081%) 

 
56 nT 

(0.108%) 
 

Desalineación 
del Ángulo  

 
0.08⁰ 

 
0.10⁰ 

 
0.05⁰ 

 
0.07⁰ 

Fuente:  SPERRY DRILLING, Survey Quality Analysis, 2009 

 

Las especificaciones que presenta la herramienta no son equivalentes a los sistemas 

de incertidumbre propuestos, ya que viarias instituciones como la Industry Steering 

Committee on Wellbore Survey Accuracy (ISCWSA) y la SPE Wellbore Positioning 

Technical Section (SPE- WPTS), han identificado que la inexactitud de los sistemas de 

mediciones se debe a los diferentes usos terminológicos, a las configuraciones durante 

la corrida, al diseño del BHA, a la localización geográfica y a los diferentes tipos de 

herramientas utilizadas, por lo que se ha establecido que durante las mediciones se 
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realicen rigurosas y regulares calibraciones a la herramienta en intervalos no mayor a 

100ft. en operaciones donde los escenarios presenten malas condiciones.  

A partir de esta cambio se observa que la exactitud de la inclinación en el componente 

vertical tiene un mayor efecto sobre el desplazamiento mientras que en la profundidad 

vertical existe un pequeño cambio; pero en la componente horizontal estos efectos son 

invertidos, casi no varía el desplazamiento con una cambio radical en TVD. 

 

Además para obtener valores precisos de inclinación no es necesario realizar 

configuraciones al BHA, ni tampoco para los valores acimutales se debe incorporar 

condiciones magnéticas externas a la sarta de perforación, solo se requiere generar 

términos específicos que sean manejados por los grupos que trabajan con el sistema 

MWD en la toma de mediciones durante los trabajos de perforación.  

 

Es aceptable que todos los servicios magnéticos provean de una calibración a las 

herramientas, utilizando métodos de tolerancias iguales y generales, ya que con esta 

condición las variaciones se llevan a cabo mediante cambios específicos a los 

procedimientos de operación ambientales y de desarrollo generando de esta manera 

una cuantificación y compensación a los errores originados, al mismo tiempo esta 

calibración permite obtener valores adecuados al inicio de este proceso y 

aproximadamente hasta la mitad de vida útil de la herramienta.  

 

2.2.2 ERRORES EXTERNOS  
 

Uno de los factores que se debe tomar en cuenta es el campo magnético de la Tierra, 

el cual se encuentra compuesto por una gran variedad de campos magnéticos que 

presentan diferentes orígenes; cada uno de estos se impone uno del otro  y por medio 

de procesos inductivos interactúan entre ellos.   

 

Los más importantes orígenes geomagnéticos que ocasionan errores en las 

mediciones registradas son: 
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2.2.2.1 Variación Secular 
 

La variación secular se refiere a los cambios predecibles lentos del campo magnético 

de la Tierra, que se da en tiempos regulados que van desde años a milenios, por lo que 

regularmente estos cambios se actualizan mediante la observación de las medidas. 

 

El primer reconocimiento de variación secular fue en 1570, donde las observaciones de 

declinación realizadas en Londres constituyeron uno de los mejores registros de 

variación secular. La Figura 2.10 muestra como la declinación ha cambiado 

aproximadamente desde 10º E en los años 1600 a 25º W en los años 1900, regresando 

en estos tiempos a un valor  cerca de 3º W.  

Figura 2.10:  Variación Secular 

 
Fuente:  SPERRY DRILLING, Survey Quality Analysis, 2009 

 

Estos datos fueron calculados a partir de un modelo esférico, donde se observa que la 

fuerza de los polos presenta una variación decreciente alrededor de 6.3 % por cada 

100 años pudiendo llegar a un valor de cero en aproximadamente 1600 años o por otra 

parte este podría iniciar con un incremento durante las siguientes décadas.  

 

Todos los componentes del campo magnético cambian con el tiempo, estos son:  
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- Declinación Magnética 

- Inclinación Magnética 

- Campo magnético Total 

 

Donde la declinación presenta un fácil procedimiento de cálculo mediante algoritmos 

matemáticos cuyos parámetros se basan en análisis de observación magnética del 

planeta.  

 

La variación secular forma parte del campo geomagnético y es determinado por 

Modelos de Campo Magnético, entre ellos están el International Geomagnetic 

Reference Field (IGRF) y el World Magnetic Model (WMM) que son métodos comunes 

utilizados para propósitos de navegación y los cuales se los actualiza cada 5 años. El 

Canadian Goemagnetic Reference Field (CGRF) es un modelo del campo magnético 

utilizado en la región canadiense que produce pequeñas variaciones espaciales en el 

campo magnético.  

Los modelos de campo magnético tal como IGRF y el CGRF son aproximaciones de 

los datos observados o verdaderos de la locación, todos estos presentan un rango de 

exactitud, pero proporcionan datos de mala calidad en el Ártico cerca del Polo Norte 

Magnético y se utilizan para calcular los elementos del campo magnético por medio de 

programas computacionales. 

 

La fuerza y dirección del campo magnético de la Tierra están en constante cambio, ya 

que las diferentes condiciones remotas que se presentan en las locaciones donde se 

registran los datos hacen que se presenten cambios entre las medidas. (Figura 2.11) 

El campo magnético de la Tierra está formado por dos polos magnéticos, donde el Polo 

Norte está verticalmente inclinado hacia abajo respecto a la superficie de la Tierra con 

una inclinación magnética de 90º que eventualmente es evaluada para predeterminar la 

localización de los polos.  
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Figura 2.11:  Cambios del Campo Magnético de la Tierra 

 
Fuente:  SPERRY DRILLING, Survey Quality Analysis, 2009 

 

2.2.2.1.1 Zonas Geomagnéticas 
 

Existen tres zonas que representan la magnitud de la variación del campo magnético 

de la Tierra. (Figura 2.12) 

- La zona 1 es la menos activa  

- La zona 3 es la más activa 

- Mientras que la línea que se aproxima al ecuador es conocida como el cordón 

eléctrico y puede ser considera más activo que la zona 1.  

Figura 2.12:  Zonas Geomagnéticas  

 
Fuente : SPERRY DRILLING, Survey Quality Analysis, 2009 
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2.2.2.2 Anomalías de la Corteza 
 

Las variaciones en el campo magnético de la Tierra son causadas también por la 

irregularidad de distribución de los minerales magnéticos en las rocas que conforman la 

parte superior de la corteza terrestre.  

 

Dentro de las anomalías que presenta la corteza terrestre se debe tomar en cuenta la 

declinación continua o variación con respecto a la profundidad (Figura 2.13), ya que 

únicamente puede ser determinada cuando un modelo magnético ha sido desarrollado 

a partir de un conjunto preciso de mediciones locales registrados a una determinada 

elevación y esta declinación debe ser aplicada en el mapeo del área de interés, ya que 

necesita abarcar todas las fallas que pueden afectar al campo magnético del pozo que 

va a ser perforado en esa locación.  

Figura 2.13:  Declinación continua 

 
Fuente:  SPERRY DRILLING, Survey Quality Analysis, 2009 

 

Las anomalías presentes en la corteza terrestre manifiestan variaciones de declinación, 

como se muestra en la Figura 2.14 donde la perturbación es de -0.46º a +1.52º, 

causado por las corrientes eléctricas en la magnetósfera que inducen los campos 

magnéticos dentro de los océanos y la corteza terrestre, por tanto la variación 

aproximada es de 2º. 
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Figura 2.14  Anomalías de la Corteza Terrestre 

 
Fuente:  SPERRY DRILLING, Survey Quality Analysis, 2009 

 

 

2.2.2.2.1 Procedimiento para medir el Crustal Offset o Compensación de la Corteza de un 
campo  

 

Mediante un método matemático se puede determinar el Crustal Offset (Bc) a través de 

variables conocidas,  obtenidas durante los procesos de medición de datos.  

 

QRSRTU � QV � QW �  QX                                                                           (2.32) 

 

Donde: 

- Btotal : es la medida del campo magnético total en lugar determinado.  

- Bm: es calculado a partir de un modelo global 

- Bc: es la corteza del campo. 

- Bd: es la medida en tiempo real en el sitio observado.  
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 Entonces  

 

QW � QRSRTU = . QV �  QX1                                                                         (2.33) 

 

 

2.2.2.3 Variación Diurnal   
 

La variación diurnal se refiere a las fluctuaciones originadas por las radiaciones solares 

emitidas constantemente sobre cada parte de la tierra, provocando corrientes eléctricas 

a lo largo de la ionósfera y magnetósfera que perturban el campo magnético y 

conllevan a un cambio de la posición del polo en un ciclo de 24 horas. Este sistema de 

corrientes forma un lazo cerrado, en donde una corriente viaja en sentido contrario a 

las manecillas del reloj en el hemisferio norte, mientras que en el hemisferio sur la 

corriente viaja en sentido contrario. (Figura 2.15) 

 

El tamaño y la dirección de este cambio en la posición varían con el tiempo al igual que 

las fluctuaciones del campo magnético que acontecen continuamente, pero a la falta de 

estas se asume que el polo magnético presenta una posición oficial, situación que se 

acontece rara vez.   

Figura 2.15:  Variación Diurnal 

 
Fuente:  SPERRY DRILLING, Survey Quality Analysis, 2009 
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Esta variación es importante para determinar la posición promedio del Polo Norte 

Magnético en un tiempo en particular, ya que presenta una desviación diaria de pocos 

grados, tanto en la dirección, inclinación e intensidad del campo magnético; estos 

cambios son de interés cuando se necesita de una precisa medición mediante 

herramientas específicas.  

Figura 2.16:  Pequeña variación gradual del Campo Magnético 

 
Fuente:  SPERRY DRILLING, Survey Quality Analysis, 2009 

 

Sin embargo el movimiento del polo en cualquier día es irregular y la trayectoria 

promedio forma un óvalo bien definido.  

 

La causa del movimiento diurnal  del Polo Norte Magnético es entonces bastante 

diferente a la del movimiento secular, ya que si se mide el campo magnético de la 

Tierra continuamente, se podrá ver que este cambia durante el curso del día (Figura 

2.17), en ocasiones lentamente y en otras rápidamente, dependiendo de las estaciones 

de luz en la Tierra.  
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Figura 2.17:  Variación diurnal en el transcurso del día 

 
Fuente:  SPERRY DRILLING, Survey Quality Analysis, 2009 

 

2.2.2.4 Diversidad de Alteraciones  
 

El campo magnético de la Tierra también exhibe alteraciones irregulares que cuando 

son largas toman el nombre de tormentas magnéticas. Estas alteraciones o disturbios 

son causados por la interacción de corrientes solares con el campo magnético de la 

Tierra (Figura 2.18). La corriente solar es un flujo de partículas continuas emitidas por 

el sol que cuando entran en contacto con el campo magnético crean una zona limitante 

alrededor de la Tierra llamada magnetósfera, en la cual se desarrollan las alteraciones 

magnéticas.      

Figura 2.18  Corriente Solar 

 
 Fuente:  SPERRY DRILLING, Survey Quality Analysis, 2009 
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Además las condiciones predominantes en el ambiente terrestre-solar son una 

consecuencia de las emisiones de partículas a partir del sol y su interacción con el 

campo magnético de la Tierra llamado tiempo espacial, que permite conocer el tiempo 

de los siguientes años.  

 

Debido a las diversas alteraciones producidas en el campo magnético, la declinación 

presenta una modificación de varios grados dentro de un pequeño periodo de tiempo 

(Figura 2.19). 

Figura 2.19:  Variación de la Declinación Magnética 

 
Fuente:  SPERRY DRILLING, Survey Quality Analysis, 2009 

 

El conocimiento de los diferentes factores que afectan las medidas registradas por las 

herramientas, permiten establecer que las variaciones del campo magnético de la 

Tierra deben ser tomadas en cuenta para futuras procesos de exploración de petróleo.  

 

2.2.3 ERRORES AMBIENTALES 
 

Los supuestos errores que se presentan en los datos tomados por el sistema MWD, 

son también dominados por efectos ambientales, por lo que la imprecisión atribuida a la 

herramienta es mínima en comparación a estos.  
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2.2.3.1 Condiciones del Hueco 
 

La temperatura del hueco es uno de los principales factores que afectan la calidad de 

las mediciones ya que esta no es homogénea durante la trayectoria, por lo que se ha 

previsto utilizar sensores que resistan múltiples temperaturas ubicados 

estratégicamente a lo largo de la herramienta y que cumplan con técnicas de 

calibración.  

La máxima temperatura operacional que puede resistir un sensor es de 240º, en un 

periodo no muy extenso. 

 

2.2.3.2 Geometría y Orientación del Hueco 
 

La geometría de la trayectoria del pozo y el programa de medición diseñado pueden 

impactar considerablemente la precisión de los datos ya que en pozos con severos 

cambios de inclinación o dirección es necesaria la frecuencia de mediciones, con el 

objetivo de tomar decisiones rápidas en caso de posibles problemas. 

Además los problemas de orientación del hueco a lo largo del pozo direccional, están 

relacionados con los efectos de interferencia magnética, por lo tanto para eliminar este 

problema es necesario utilizar herramientas dentro del BHA como los collares no-

magnéticos. 

 

2.2.3.3 Errores de Profundidad 
 

Los errores de profundidad generalmente se dan cuando se utiliza tubería larga y 

compresible, ya que durante las operaciones de perforación esta se puede  introducir 

fácilmente provocando una significativa acumulación de errores, particularmente en 

pozos profundos donde la elongación de la tubería se debe a su propio peso, 

temperatura y en pozos altamente desviados, estas características deben ser tomadas 

en cuenta con el objetivo de reducir la incertidumbre.  

Existen diferentes formas de registrar las mediciones, mediante tubería de perforación 

y a través de un cable (wireline), la cual depende del tipo de construcción ya que 
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cuando este se somete a tensión se produce un alargamiento mientras  que cuando se 

tiene un incremento de temperatura este se acorta, por lo tanto si se mide la 

profundidad por medio de un cable se realizan marcas a una determinada profundidad 

(25m), especialmente cuando sobrepasa los 7000m. 

Otra forma de reducir los errores de profundidad es tomar un punto de referencia que 

indique exactamente a qué distancia se encuentra la tubería de perforación con 

respecto al plan (Figura 2.20).  

Figura 2.20:  Profundidad de referencia 

 
Fuente:  SPERRY DRILLING, Survey Quality Analysis, 2009 

 

2.2.3.4 Errores de Desalineación  (SAG) 
 

La desalineación es el error en las medidas de inclinación causados por la desviación 

de los sensores direccionales con respecto al centro del hueco perforado (Figura 2.21). 

El error puede ser descrito como una combinación de dos fenómenos independientes: 

 

- BHA SAG.-  este se debe a la distorsión del collar de perforación del sistema 

MWD por efectos de gravedad. La magnitud del error depende del tipo de BHA 

y geometría, espacio entre sensores, tamaño del hueco y otros factores.  
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- Desalineación simétrica radial.- este se refiere a la orientación de la cara de 

la herramienta basada en la tolerancia que presenta cuando hay agresivas 

curvaturas en el BHA utilizado. Este error es considero sistemático ya que 

manipula una gran cantidad de cilíndricos concéntricos.  

Figuera 2.21:  Desalineación de los sensores direccionales 

 
Fuente:  SPERRY DRILLING, Survey Quality Analysis, 2009 

 

2.2.3.5 Lodo Magnético  
 

El lodo que se utiliza durante las operaciones de perforación es contaminado por 

partículas magnéticas que provienen de la sarta de perforación, de los aditivos con 

propiedades magnéticas que dan peso al fluido y no son removidos porque no existen 

conductos magnéticos que puedan eliminarlos. Estas partículas tienden a atenuar el 

campo magnético medido por los sensores, por lo que los efectos del fluido de 

perforación en los datos medidos pueden ser identificados por varios programas 

computacionales.   

 

2.2.3.6 Interferencia Magnética  
 
Los efectos de interferencia magnética ocasionados por la presencia de acero en la 

sarta de perforación en los datos provistos por los instrumentos, es menor a 0.5 º y esto 

se debe al posicionamiento de los sensores dentro de la sarta de perforación (Figura 

2.22). Para compensar esta interferencia en las mediciones se utiliza un método 

matemático correctivo. 
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Figura 2.22:  Interferencia Magnética 

 
Fuente:  SPERRY DRILLING, Survey Quality Analysis, 2009 
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CAPÍTULO III 
 

APLICACIÓN DE MODELOS CORRECTIVOS A LAS 
MEDIDAS ENTREGADAS POR LA HERRAMIENTA MWD 

PARA LA ELIMINACIÓN DE ERRORES 
 
 

3.1 INTRODUCCIÓN  
 

Es fundamental que en todos los trabajos de perforación se requiera posicionar 

adecuadamente el pozo dentro de los límites establecidos, por lo que es necesario 

mejorar la calidad de los datos suministrados por la herramienta de medición mediante 

la aplicación de modelos correctivos que minimicen los pequeños errores que puedan 

existir en la trayectoria y disminuyan de esta manera la incertidumbre en la ubicación 

del pozo. Esta aplicación correctiva se realiza con el propósito de evitar el riesgo de 

colisión ocasionado por diferentes factores como interferencia magnética, inclinación, 

desalineación de los sensores y del BHA.  

 

Para mejorar los datos direccionales inicialmente registrados por el equipo MWD se 

incorporó softwares y metodologías que permitan examinar la fuerza del campo 

magnético y ajusten las herramientas electrónicas que ocasionan incertidumbres de 

gran magnitud.  

 

3.2 MODELOS CORRECTIVOS 
 

3.2.1 CORRECCIÓN SAG 
 

La corrección SAG consiste en el ajuste de la inclinación asociada a la deflexión del 

BHA y puntos de contacto con el hoyo, provocando una desalineación del sensor en 

relación al hueco perforado debido a la deflexión de los collares de la sarta en el 

sistema MWD por factores de gravedad y curvatura del hueco, por otra parte el método 
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toma como referencia la estructura de la cavidad, es decir al plano vertical (HA) y al 

plano lateral (LA). 

La distorsión del BHA se da a lo largo de las tres dimensiones con respecto a la 

dirección del hueco y en el plano vertical HA se observa en la medida de inclinación 

(Figura 3.1).  

Figura 3.1:  Desalineación del sensor en el plano vertical 

 

 
Fuente:  STUDER Y MACRESY, SAG Correction, SPE 102088, 2006 

 

Mientras que la desalineación horizontal del BHA en el plano lateral LA se observa en 

la medida del azimuth, esta desviación describe el error provocado por la distorsión del 

collar en el sistema MWD (Figura 3.2). 

Figura 3.2: Desalineación del sensor en el plano lateral 

 
Fuente:  STUDER Y MACRESY, SAG Correction, SPE 102088, 2006 
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La importancia de este método correctivo se debe a que generalmente en el reservorio 

se registra la acumulación de los errores del TVD cuya magnitud podría ser significante 

y comprometer el posicionamiento del pozo dentro de la zona planeada.  

La aplicación estandarizada del modelo en los pozos muestra que el 80% de los 

errores verticales son contribuidos por los problemas de inclinación que están 

directamente relacionados con los errores del TVD y porque se requiere reducir la 

incertidumbre en objetivos geológicos de radio pequeño.  

 

En la tabla 3.1 se muestra la magnitud del error sobre el cálculo TVD (m), cada 1000 m 

de MD y entre valores de inclinación de 10º a 90º, inducido por el factor de 

desalineación del BHA.  

Tabla 3.1:  Magnitud del error en el cálculo de TVD 

 
Fuente:  STUDER Y MACRESY, SAG Correction, SPE 102088, 2006 

 

El proceso  de corrección utiliza softwares automáticos como el PLANIT y MaxBHA que 

son integrados dentro de la metodológica de manejo de mediciones, los cuales 

manipulan técnicas de análisis 2D y 3D para simular la sarta en el hoyo. 
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Además la corrección SAG es un método estable aplicado a una variedad de pozos 

direccionales y horizontales, con el objetivo de reducir la incertidumbre de la trayectoria 

del pozo y fijar un modelo geológico donde se encuentre el reservorio propuesto. 

 

3.2.1.1 Factores que inducen el error en la inclinación del BHA  
 

Los errores de inclinación que presenta el BHA en el plano vertical son resultado de las 

fuerzas de gravitación de los componentes que lo conforman. 

 Recientemente los modelos 3D muestran que la deformación final del BHA en el hueco 

depende de: 

 

• La relación entre la geometría del BHA y sus características mecánicas como: la 

longitud, peso, rigidez, estabilización, curvatura y conexiones.  

• La geometría del pozo como inclinación, curvatura y diámetro. 

• Los parámetros de operación entre ellos el peso del lodo, fricción y presión del 

hueco.  

 

3.2.1.2 Corrección de la desalineación en el plano vertical & Horizontal 
 

Las evaluaciones de las correcciones fueron llevadas a cabo mediante el modelo 3D y 

la integración de varios estudios de laboratorio que son:  

 

• Soluciones analíticas mediante trabajos computacionales. 

• Cálculos de la interacción entre la sarta de perforación y el BHA. 

• Reconstrucción en 3D de la trayectoria basada en los métodos de radio de 

mínima curvatura o torsión mínima.     

• Reconocimiento de todos los tipos de BHAs (motores de rotación, conducción y 

sistemas de estabilizadores). 

 

Además para el desarrollo de esta evaluación  se deben realizar algunas asunciones: 
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• No tomar en cuenta el peso sobre la broca mientras se registran las 

mediciones en el fondo, así como tampoco la fricción del BHA cuando no 

está rotando.   

• La rigidez continua en las conexiones de los elementos. 

• La influencia de temperatura en las características de los elementos 

mecánicos.  

 

3.2.1.2.1 Corrección del BHA en el plano vertical 
 

La tabla 3.2 muestra la corrección en el plano vertical para cuatro diferentes posiciones 

de inclinación del sensor en BHAs corridos en el pozo cuya caracterización se indica en 

la tabla 3.3.  

Tabla 3.2:  Rango de corrección para diferentes posiciones del sensor 

 
Fuente:  STUDER Y MACRESY, SAG Correction, SPE 102088, 2006 

 

 



 

 

Tabla 3.3: Caracterización del pozo para correr el 

Fuente:  STUDER Y MACRESY, SAG Correction, SPE 102088, 2006

El error en el plano vertical se da en todos los tipos de BHAs pero en diferentes grados 

como un resultado del tamaño del hueco, el BHA designado y el espacio de los 

sensores direccionales. Así para el B

dependiendo de la posición del sensor, mientras que para el BHA de 17 ½” la deflexión 

puede ser más severa y los valores de sag varían desde 

de la configuración de cada BHA. 

 

Por lo tanto como se indica el error sag en el plano vertical depende del tamaño del 

hueco así como también la distancia entre el sensor y la conexión final del sistema 

MWD, ya que generalmente este se encuentra localizado entre un estabilizador 

superior e inferior que tienen una tendencia a curvar bajo la gravedad y flexionarse en 

dirección hacia el fondo del pozo, pero en algunos casos la curvatura generada por los 

dos estabilizadores es inducida por una distorsión del collar MWD hacia el costado del 

pozo, siendo este efecto más fuerte que la gravedad. 

 

Cuando la deflexión es baja y el sensor se encuentra más cerca al estabilizador inferior 

entonces la medida de inclinación será mayor que la inclinación real del pozo, mientras 

Caracterización del pozo para correr el BHA escogido

STUDER Y MACRESY, SAG Correction, SPE 102088, 2006

 

El error en el plano vertical se da en todos los tipos de BHAs pero en diferentes grados 

como un resultado del tamaño del hueco, el BHA designado y el espacio de los 

sensores direccionales. Así para el BHA de 12 ¼” el error sag está entre 0.09º y 0.32º 

dependiendo de la posición del sensor, mientras que para el BHA de 17 ½” la deflexión 

puede ser más severa y los valores de sag varían desde -0.16 º a 0.59

de la configuración de cada BHA.  

Por lo tanto como se indica el error sag en el plano vertical depende del tamaño del 

hueco así como también la distancia entre el sensor y la conexión final del sistema 

MWD, ya que generalmente este se encuentra localizado entre un estabilizador 

inferior que tienen una tendencia a curvar bajo la gravedad y flexionarse en 

dirección hacia el fondo del pozo, pero en algunos casos la curvatura generada por los 

dos estabilizadores es inducida por una distorsión del collar MWD hacia el costado del 

, siendo este efecto más fuerte que la gravedad.  

Cuando la deflexión es baja y el sensor se encuentra más cerca al estabilizador inferior 

entonces la medida de inclinación será mayor que la inclinación real del pozo, mientras 
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BHA escogido 

 
STUDER Y MACRESY, SAG Correction, SPE 102088, 2006 

El error en el plano vertical se da en todos los tipos de BHAs pero en diferentes grados 

como un resultado del tamaño del hueco, el BHA designado y el espacio de los 

HA de 12 ¼” el error sag está entre 0.09º y 0.32º 

dependiendo de la posición del sensor, mientras que para el BHA de 17 ½” la deflexión 

º a 0.59 º dependiendo 

Por lo tanto como se indica el error sag en el plano vertical depende del tamaño del 

hueco así como también la distancia entre el sensor y la conexión final del sistema 

MWD, ya que generalmente este se encuentra localizado entre un estabilizador 

inferior que tienen una tendencia a curvar bajo la gravedad y flexionarse en 

dirección hacia el fondo del pozo, pero en algunos casos la curvatura generada por los 

dos estabilizadores es inducida por una distorsión del collar MWD hacia el costado del 

Cuando la deflexión es baja y el sensor se encuentra más cerca al estabilizador inferior 

entonces la medida de inclinación será mayor que la inclinación real del pozo, mientras 
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que cuando el sensor se encuentra cercano al estabilizador superior la medida de 

inclinación será menor que la inclinación real del pozo .  

3.2.1.2.2 Corrección del BHA en el plano horizontal 
 

La tabla 3.4 muestra que la desalineación horizontal presenta valores generalmente 

alrededor de cero (0), pero pueden incrementar significativamente si existe la presencia 

de una inclinación orientada lateralmente y/o cuando el giro de la trayectoria del pozo 

es mayor a 1º/30m.  

Tabla 3.4: Rango de corrección en el plano horizontal  

 
Fuente:  STUDER Y MACRESY, SAG Correction, SPE 102088, 2006 

 

3.2.1.3 Agentes necesarios para la implementación del modelo    
 

Para el manejo y desarrollo del software en la aplicación del modelo, es necesario 

evaluar los siguientes datos. 

 

• Surveys 

• BHA designados 

• Parámetros de operación (peso del lodo) 
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• Situación del diámetro 

• Orientación de la cara de la herramienta 

• Geometría del hueco perforado 

 

De acuerdo a la precisión del sistema y al nivel de información disponible, existen 

algunos parámetros que producen una pequeña desviación pero pueden ser corregidos 

y clasificados en cuatro grupos como se muestra en la tabla 3.5.  

 

• BHA designado 

• Montaje del BHA 

• Parámetros de perforación (peso del lodo) 

• Geometría del pozo 

Tabla 3.5: Parámetros que influyen en la incertidumbre del sistema 

 
Fuente:  STUDER Y MACRESY, SAG Correction, SPE 102088, 2006 

 

En caso de que el valor del toolface no sea conocido, para el desarrollo del modelo se 

evalúan sus cuatro posiciones (arriba, abajo, izquierda y derecha) y se desarrolla un 

análisis sensitivo si la orientación de este es afectado por otros parámetros, por lo que 

al final del análisis computacional los datos definidos por el software son los surveys 

originales, los surveys corregidos, valores de toolface y el ajuste de inclinación.  
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Esta técnica puede ser la clave para la viabilidad de campos que presenten pequeños 

objetivos geológicos ya que a través de una corrección en tiempo real o después de 

cada corrida se puede tomar decisiones que beneficien el posicionamiento geométrico 

del pozo mediante el sistema de medida MWD. 

3.2.2 CORRECCION POR REFERENCIA EN CAMPO (IN FIELD REFERE NCING – 
IFR) 

 

El campo magnético de la Tierra está sometido a disturbios, los cuales pueden ser 

regulados y estabilizados eventualmente como por ejemplo los disturbios solares. El 

método IFR se basa en estudios detallados de un área específica a través de medidas 

físicas de la intensidad del campo magnético, que son registradas por vía aérea y 

marítima y comparadas con los valores de referencia que proporcionan los modelos 

matemáticos British Geological Survey (BGS) o el Global-Geomagnetic Model (BGGM) 

donde el último anualmente es actualizado por la variación continua del campo 

magnético de la Tierra. Por medio de esto es posible determinar el vector del campo 

magnético para una región específica, mejorando la precisión de los valores de 

referencia utilizados por los sistemas MWD y reduciendo las incertidumbres asociadas 

al proceso.  

 

Las herramientas de medida magnética determinan la dirección del pozo tomando 

como referencia el sistema de coordenadas geográficas de la dirección del campo 

geomagnético local (B) el cual está definido mediante tres elementos magnéticos:  

 

- El campo principal originado por el núcleo de la Tierra (Bm) que abarca el 98% 

de la fuerza del campo total, el cual presenta cambios continuos y pequeños en 

la intensidad y dirección.  

- El campo de la corteza originado por el magnetismo de las rocas dentro de la 

corteza de la Tierra (Bc), que varía lateralmente y con la profundidad sobre 

distancias relativamente pequeñas, pero generalmente es considerado un valor 

constante en cualquier punto.  
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- El campo perturbado generado por los disturbios de las corrientes eléctricas en 

la atmósfera (Bd), resultado de la combinación de los disturbios ionosféricos que 

son fluctuaciones de la atmósfera en un periodo de tiempo y de los disturbios 

magnetosféricos que son eventos espontáneos que varían en la intensidad y 

dirección.  

 

Además dentro de los elementos que deben ser tomados en cuenta están la 

declinación magnética (D) y el ángulo dip, el cual se encuentra entre la componente 

horizontal del planeta y la fuerza del campo magnético de la Tierra. (Figura 3.3) 

Figura 3.3: Variación de la intensidad del campo magnético sobre un periodo de 
tiempo  

 
Fuente:  PHILIP HARBIDGE, Directional Survey Management, May 2002. 

 

Por lo tanto medir las condiciones geomagnéticas locales durante cada parada de 

medición puede significativamente reducir la incertidumbre direccional, evidenciando 

con esto que el método IFR puede mejorar la exactitud de las medidas magnéticas.  
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3.2.2.1 Aspectos a ser considerados en el método IFR 
 

Para el desarrollo del modelo correctivo IFR es necesario tomar en cuenta varios 

aspectos que provocan inexactitud en las mediciones y de los cuales se basa el modelo 

para ser aplicado: 

- La variación del campo de la corteza local (Bc), sea significativa sobre cortas 

distancias. 

- Los cambios en el campo (Bd) sean altos, impredecibles y volátiles.  

- La razón principal que los datos magnéticos no sean exactos.  

 

Para el cálculo del campo magnético total existen varios softwares aplicativos entre 

ellos está el MAGUTM, que utilizan los modelos matemáticos BGGM o BGS para 

especificar el Bt del sitio propuesto (Figura 3.4), así como también otros datos que 

aseguran valores de azimuth correctos en los cálculos posteriores.  

Figura 3.4:  Software MAGUTM para el cálculo del campo magnético  

 
Fuente: SPERRY DRILLING, Halliburton 
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3.2.3 CORRECCION SHORT COLLAR (SCC)  
 

El short collar es una técnica matemática que reduce los efectos de interferencia 

magnética de la sarta de perforación en las mediciones registradas por los 

instrumentos tria-axiales de la herramienta MWD, es decir realiza una corrección 

azimutal causada por el magnetismo de la sarta de perforación en especial cuando el 

hueco del pozo presenta una alta inclinación y la trayectoria del mismo esta próximo al 

plano magnético este/oeste (Figura 3.5). Por lo tanto este método es una función de la 

inclinación, de la proximidad al campo magnético este/oeste, de los parámetros del 

campo magnético y de la calidad de la calibración de la herramienta. 

Figura 3.5:  Interferencia magnética de la sarta de perforación 

 

 
Fuente:  SPERRY DRILLING, Short Collar Correction 
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La tabla 3.6 muestra las zonas de inclinación/azimuth donde el short collar presenta 

irregularidades.   

Tabla 3.6: Zonas problemáticas para el método SCC 

 
Fuente:  J. BOWE, Survey Management, 04-Enero- 2003 

 

Para realizar el método correctivo Short Collar se debe tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

- Los valores de azimuth magnéticos tengan como referencia el norte verdadero o 

de grilla. 

- Verificar que el ángulo de declinación va desde el norte verdadero al norte 

magnético.  

- El ángulo de convergencia de grilla este entre el norte verdadero y el norte de 

grilla.  

 

La tabla 3.7 muestra algunos procedimientos que deben ser tomas en cuenta para una 

buena aplicación del método Short Collar. 

Tabla 3.7: Procedimientos para la aplicación del método Short Collar 

NORMAS PARA LA APLICACIÓN DEL SCC  

Identificar el 
Problema 

Descripción del Problema Acción  

 
Excede los 70⁰ de 

inclinación dentro de los 
20⁰ de azimuth.  

 

 

El uso del SCC puede ser 

problemático 

 

 

Observar las consecuencias del SCC 

antes de realizar las operaciones.   

 
Cálculo de las mediciones 

Los algoritmos que utiliza el SCC 

produce algunas soluciones de 

Para seleccionar la solución correcta se 

toma en cuenta: el error medido, el 
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a través del SCC azimuth, por lo que se debe 

seleccionar el correcto 

valor del anterior azimuth corregido,  

la dirección mostrada por el azimuth 

original.  

 
Incremento de la 

corrección  

La diferencia entre los valores 

originales de azimuth y los 

corregidos por el short collar 

empieza a incrementar.  

Incremento  gradual, los cambios de 

inclinación y azimuth deben ser 

proporcionales y relativamente 

pequeños, en un rango de 2⁰. 

 
Correcciones erráticas 

El tamaño de la diferencia entre 

los valores originales y 

corregidos empieza a variar. 

Chequear que las direcciones de 

ambos azimuths permanezcan 

uniformes y proporcionales. 

 
 

La dirección del azimuth 
corregido difiera de la 
dirección del azimuth 

original.  

 

En un cambio de rumbo del pozo 

la dirección del azimuth 

corregido presenta una 

tendencia recta, mientras que el 

azimuth original continua 

girando.  

Usar la corrección de las anteriores 

medidas para ajustar el azimuth 

original de la siguiente medida.  

Contactar al personal encargado y 

enviar todos los surveys a un proceso 

de análisis para realizar correcciones 

en tiempo real. 

 

 
 

Cuando el dato escogido 
de las diferentes 

soluciones de azimuth 
SCC presenta 

incertidumbre. 

 

 

Ninguno de los valores 

corregidos es bueno ya que 

siempre se presentan pequeños 

errores.  

 

Chequear las condiciones de error 

que puede presentar el SCC debido a 

la interferencia magnética de la sarta. 

Asumir que el azimuth corregido 

permanece en el mismo cuadrante 

que el anterior. 

 

Fuente:  J. BOWE, Survey Management, 04-Enero- 2003 

 

3.2.3.1 Principios Básicos del Método Short Collar 
 

El método short collar en su proceso de desarrollo reemplaza las lecturas axiales de los 

magnetómetros (Bz) por valores computacionales, por ser los más afectados por los 

materiales magnéticos presentes en la sarta de perforación y porque la suma de las 

lecturas de los ejes X-Y-Z proporciona la fuerza total del campo magnético. (Figura 3.6) 

 

QRSRTU � -QY�  �  QZ� � Q[�                                                                (3.1) 

 

Señalando de esta manera que si conocemos los valores corregidos de Btotal, Bx y By, 

se puede obtener mediante un cálculo simple el valor de Bz.  
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Figura 3.6: Componentes del campo magnético total 

 
Fuente:  SPERRY DRILLING, Short Collar Correction, 2009 

 

Por lo tanto el método correctivo short collar disminuye la incertidumbre debido a la 

interferencia magnética a lo largo del eje Z, permitiendo determinar las mediciones y los 

parámetros de la cara de la herramienta, así como corregir los datos distorsionados y 

minimizar los espacios de los collares no magnéticos requeridos ubicando los sensores 

direccionales directamente encima del motor.  

Para que este método sea validado no debe existir interferencia en los ejes 

perpendiculares a Z y la distancia mínima entre la parte inferior de la sección no 

magnética de la sarta de perforación y el sensor debería ser de 10 a 12 veces el 

diámetro del collar/estabilizador, que generalmente es de (3 – 4m). (Figura 3.7) 

Figura 3.7:  Ubicación del collar no – magnético en la sarta de perforación  

 
Fuente:  SPERRY DRILLING, Short Collar Correction, 2009 
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3.2.3.2 Procedimiento de corrección por Método Short Collar 
 

Para la obtención del valor del azimuth corregido (Az abs) que se va a tomar como 

referencia para la ubicación del pozo, es necesario conocer los componentes del 

campo magnético total (Bx, By, Bz) que registra la herramienta en las diferentes 

corridas, así como el valor de inclinación y los ángulos gravimétricos provenientes del 

acelerómetro, ya que con estos datos se obtiene el azimuth original del cual vamos a 

realizar la corrección.  

 

\
]^ � _`a�� b �Gcd efg�.hij1� ckeJ73.hij1H
Gcd eJ73.hij1�ck efg�.hij1 HeJ73.lmn1 � co efg�.lmn1p             (3.2) 

 

 

Donde: 

 

Bx = componente inmune a la interferencia 

By = componente inmune a la interferencia 

HSg y INC = datos del acelerómetro, inmunes a la interferencia magnética 

Bz = componente afectado por la interferencia.  

 

Como el componente Bz está afectado por la interferencia magnética es necesario 

realizar la corrección de este mediante la siguiente fórmula. 

 

Qq WTU �  Q� e cos.\[ ]^1 e rsa .tuv1  �  Qw e cos.tuv1                      (3.3) 

 

Donde: 

 

Q� � QRSRTU e cos  .xyz 1                                                                      (3.4) 

Qw � QRSRTU e sen  .xyz1                                                                       (3.5) 

 

Dip = es el ángulo entre el componente horizontal del planeta y la fuerza del campo 

magnético de la Tierra, que se incrementa conforme se acerque al Polo Norte. 
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Con este nuevo valor de Bz cal se reemplaza en la ecuación 3.2 y se calcula 

nuevamente el valor del azimuth (Az abs), repitiendo este proceso hasta que la  

diferencia entre las iteraciones sea menor a 0.0001⁰.  

 

Existen otros modelos correctivos que son generalmente aplicables en zonas donde la 

fuerza del campo magnético sufre grandes cambios, esto se da principalmente en los 

polos en donde existe un incremento de la fuerza magnética debido a que se encuentra 

vertical a este, mientras que en la zona ecuatorial como se encuentra paralela a la 

fuerza del campo magnético la variación es menor. Por lo tanto como los campos 

analizados se encuentran cerca de la zona ecuatorial, la variación no es significativa y 

no se hace necesario la evaluación de los siguientes métodos.  

 

3.2.4 CORRECCION POR INTERPOLACION DE LA REFERENCIA EN CA MPO 
(INTERPOLATED IN FIELD REFERENCING – IIFR) 

 

En este método, además de las lecturas IFR también se toma en cuenta los datos 

observados cerca a la región investigada, permitiendo monitorear las variaciones del 

campo magnético a lo largo del día durante todo el año. Este monitoreo permite realizar 

cálculos precisos del vector del campo en lugares donde la variación de los grados 

ocurre en pocas horas. 

 

La técnica IIFR obvia la necesidad de una fijación permanente del magnetómetro en el 

sitio de perforación, ya que la proximidad al lugar puede ser más que suficiente para 

evitar significativamente la interferencia debido a que se pueden realizar una serie de 

medidas o datos instantáneas  del valor absoluto de la intensidad del campo magnético 

y de la dirección. Estas medidas son utilizadas para establecer la diferencia entre el 

magnetómetro que se encuentra en el sitio y uno o más magnetómetros fijos que 

pueden estar a cientos de kilómetros lejos del sitio de perforación. Los observatorios 

geomagnéticos permanentes tales como el British Geological Survey, Hartland y 

Eskdalemuir son ideales para este propósito. (Figura 3.8) 
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Figura 3.8:  Observatorios geomagnéticos para la aplicación del método IIFR 

 
Fuente:  PHILIP HARBIDGE, Directional Survey Management, May 2002 

 

Esta nueva técnica envuelve interpolaciones de los datos desde uno o más locaciones 

a otros a partir de la técnica IFR. Además los valores obtenidos son independientes de 

las medidas de las herramientas y toman como referencia un mismo punto en espacio y 

tiempo.   

 

3.2.5 CAZANDRA  
 

Para la aplicación de este método es necesario el desarrollo de un software que 

procesa los datos de las mediciones generadas por las herramientas magnéticas para 

corregir o verificar la calidad de estas lecturas, ocasionados por la calibración de los 

instrumentos de medida.  

Los algoritmos ejecutados en este método pueden ser manipulados mientras las 

mediciones están siendo registradas, permitiendo con esto tomar rápidas decisiones, 

además para este proceso se hace necesario conocer el campo magnético de la Tierra 

por lo que se aplica simultáneamente los procesos IFR o IIFR, permitiendo una mayor 

precisión y evaluación de la calidad de los datos a través de las comparaciones de 

medidas generadas por el sensor con los parámetros conocidos.  
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3.3 Aplicación de los Modelos Correctivos 
 

3.3.1 Características de los Pozos Analizados 
 

La tabla 3.8 muestra las características que presentan cada uno de los 6 pozos a ser 

analizados y con los cuales se evidencia que los métodos correctivos son aplicables 

independientemente de las generalidades propias de cada uno.   

Tabla 3.8: Información de los pozos analizados 

POZO Y T  U - Re  V - H X Z 

Cliente A C C C B B 

Taladro 2 4 4 4 1 3 

Campo YY TT VV VV XX ZZ 

 

Perfil 

“J 

modificado” 

 

“ J ” 

 

“ Reentry ” 

 

“ Horizontal ” 

 

“ S ” 

“J 

modificado” 

Profundidad 

alcanzada – 

MD (ft) 

 

10973  

 

9251  

 

9700  

 

10580  

 

10140  

 

10938  

 

Elaborado por:  Diana Flores 

 

3.3.2 Métodos Correctivos 
 

3.3.2.1 Corrección SAG 
 

Para efectuar el método correctivo SAG se utiliza el software MaxBHA  (Figura 3.9) en 

donde se considera parámetros como el peso de lodo fundamental en la determinación 

de la flotabilidad del BHA, la distancia del sensor y  el número de corrida, 

conjuntamente se aplica el software PLANIT que analiza la geometría del BHA 

manipulada en cada bajada de la herramienta. 
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Figura 3.9: Software MaxBHA 

 
Fuente:  SPERRY DRILLING, Método Correctivo 

 

3.3.2.1.1 POZO Y 
 

En toda operación de perforación inicialmente se presenta un plan en el cual se 

especifica la trayectoria que va a tomar el pozo dentro del campo, para esto se asume 

como base los datos de los pozos vecinos ya perforados con el objetivo de evitar 

colisiones, desarrollar correctamente el pozo y posicionarlo dentro del radio del objetivo 

planteado por la compañía operadora.  (Figura 3.10) 
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Figura 3.10:  Plan de perforación Pozo Y 

 

 
Fuente:  SPERRY DRILLING – HALLIBURTON 

Elaborado por:  Diana Flores 

 

Durante las operaciones de perforación se registran los datos direccionales mediante la 

herramienta MWD y se verifica si la trayectoria del pozo se acerca al plan, pero al 

mejorar de la calidad de los datos a través del método correctivo SAG estos presentan 

un arreglo de pocas décimas que repercuten en los valores finales de TVD al concluir el 

pozo.  
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Realizada la corrección, los datos son transferidos al software COMPAS en el cual se 

grafica los valores originales y los corregidos con el propósito de observar la variación 

existente entre estos y comparar la calidad de ambos registros. (Figura 3.11 - 3.12) 

Figura 3.11: Corrección de las medidas registradas en MaxBHA. 

 

Figura 3.12:  Ingreso de las medidas corregidas a COMPAS  
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Figura 3.13:  Esquema de las medidas corregidas 

 
Fuente:  SPERRY DRILLING – HALLIBURTON 

Elaborado por:  Diana Flores 

 

Las elipses representan la incertidumbre de la localización del pozo en el campo de 

operación ya que a medida que incrementa la profundidad estas aumentan en 

dimensión debido a varios factores como el error en la calibración y desalineación de la 

herramienta; por lo que al realizar el ajuste de inclinación del BHA se obtiene una 

disminución considerable en el tamaño de las elipses de los datos corregidos en 

comparación con los datos originales (Figura 3.13). 

 

Además para ratificar que el pozo se está dirigiendo hacia la trayectoria propuesta las 

elipses de incertidumbre tanto de los datos corregidos como de los originales deben 

presentar una intersección, es decir el factor de separación entre las elipses (clearance 

factor) debe ser menor o igual a 1, con esto se comprueba que los puntos de 

bifurcación son los posibles lugares de posicionamiento del pozo, además también  

debe existir una  intersección con el plan en donde se argumenta que la trayectoria del 
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pozo es la correcta; todos estos datos se los obtiene mediante el reporte de anticolisión 

que proporciona el software COMPASS. (Figura 3.14) 

Figura 3.14: Dimensión de las elipses de incertidumbre y el factor de separación en el 
Pozo Y 

 
Fuente:  SPERRY DRILLING – HALLIBURTON 

Elaborado por:  Diana Flores 

 

Al comparar los datos registrados por la herramienta MWD con los datos corregidos por 

SAG se observa que en los primeros pies del pozo no existe variación en la dimensión 

de las elipses, ya que en esta primera sección se corre Gyro con el propósito de 

disminuir la interferencia provocada por los pozos vecinos existentes en el campo y 

orientar e iniciar adecuadamente el programa direccional. 
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Un aspecto fundamental en la corrección SAG es ubicar los puntos de casing, ya que 

con esto  se puede comprobar que el error por inclinación depende del BHA 

seleccionado así como también del tamaño del hueco, en este caso la variación en el 

hueco de 16 (in) es mayor que en el de 12.25 (in) comprobando entonces que a mayor 

dimensión del hueco la diferencia de corrección entre los dos valores de inclinación 

incrementa. (Figura 3.15) 

Figura 3.15: C orrección de la inclinación para cada dimensión del hueco.  

 
Fuente:  SPERRY DRILLING – HALLIBURTON 

Elaborado por:  Diana Flores 

 

El objetivo en el pozo Y es la arena Hollín que se encuentra localizada entre 10702 ft. 5 

ft y 10760 ft en MD, por lo que para el análisis de la ubicación del pozo es necesario 

examinar la distancia entre los valores corregidos e iniciales con respecto al plan ya 

que de esta manera se verifica si el pozo se encuentra dentro del radio propuesto. Por 

lo tanto como se observa en la Figura 3.16 la distancia entre los datos originales y el 

plan muestra que las mediciones tomadas por la herramienta pierden el centro del 

target por 49.28 ft, indicando que la trayectoria medida se encuentra a la derecha y 

sobre el plan porque los valores de los ejes X y Y son negativos respectivamente, 

consecuentemente los valores corregidos por el método SAG indican que esta 

trayectoria mejorada pierde el centro del target por 15.60 ft, señalando que este se 
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encuentra a la derecha y bajo la trayectoria del plan porque los valores del eje X es 

negativo y del eje Y es positivo.  

Figura 3.16: Distancia entre los valores de las Medidas Iniciales (Surveys) / SAG vs. 
Plan de Perforación para el Pozo Y  

 

 
Fuente:  SPERRY DRILLING – HALLIBURTON 

Elaborado por:  Diana Flores 

 

Se observa que las dos trayectorias se encuentran dentro del radio establecido de 100ft 

ya que cada una pierde el centro del objetivo en un valor menor que este, por otra parte 

el pozo está en los límites de las elipses  de incertidumbre porque al sumar las dos 

distancias se tiene un valor de 64.88 ft cercano al valor de la dimensión de la elipse a la 

profundidad de la arena analizada, demostrando con esto que la corrección reduce la 

incertidumbre de la localización del pozo ubicándolo de mejor manera. (Figura 3.17) 
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Figura 3.17:  Localización del Pozo Y dentro de los límite de las elipses de 
incertidumbre 

 
Fuente:  SPERRY DRILLING – HALLIBURTON 

Elaborado por:  Diana Flores 

 

3.3.2.1.2 POZO T 
 

- Objetivo: arena “U Inferior” entre 8861 y 9001 ft en MD. 

- Corrida de Gyro en los primeros 200 ft. 

- Tres corridas de medición. 

- Ajuste de inclinación. 

- Reducción del tamaño de las elipses. 

- Factor de separación menor a 1. (Figura 3.18) 

Figura 3.18:  Datos corregidos del pozo T a través del software e ingreso en COMPASS 
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Fuente:  SPERRY DRILLING – HALLIBURTON 

Elaborado por:  Diana Flores 

 

• Puntos de casing  
 

- Variación del ajuste de inclinación constante, con un valor de 0.06ft en el hueco 

de 12 ¼ y 8 ½.(Figura 3.19) 
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Figura 3.19:  Variación de los valores de inclinación con respecto a la dimensión del 
hueco perforado para el pozo T 

 
Fuente:  SPERRY DRILLING – HALLIBURTON 

Elaborado por:  Diana Flores 

 

• Distancias con respecto al plan  

 

- La trayectoria original y corregida se encuentran bajo el plan (valor en  Y 

positivo) y a la derecha de este (valor en X negativo).  

- Los datos corregidos pierden el centro del objetivo por 55.2 ft, mientras que los 

datos originales están a 35.3 ft del centro del target, ambos dentro del radio 

planteado de 75 ft. (Figura 3.20) 

Figura 3.20: Distancia entre las Medidas Iniciales / SAG vs. Plan de Perforación. 

 
Fuente:  SPERRY DRILLING – HALLIBURTON 

Elaborado por:  Diana Flores 
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3.3.2.1.3 POZO U - Re 
 

- Objetivo: arena “U Inferior” entre 9403.1 y 9569.1 ft en MD. 

- Pozo reentry perforado a partir de los 7570 ft. 

- No existe corrida de Gyro.  

- Corrección de ocho corridas de medición. 

- Reducción en el tamaño de las elipses en un valor considerable. 

- Factor de separación menor a 1.  (Figura 3.21)  

Figura 3.21:  Reducción del tamaño de las elipses de incertidumbre para el pozo U-Re 

 

 
Fuente:  SPERRY DRILLING – HALLIBURTON 

Elaborado por:  Diana Flores 
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• Puntos de casing  
 

- Pozo original “U” dos puntos de casing de 26 (a 97 ft) y 15 in (a 5432 ft).  

- Pozo desviado, un punto final de casing de 6 in a 9700 ft. 

- Existe variación de la inclinación en un rango de 0.09 a 0.3 ft en el hueco de 15 

in. (Figura 3.22) 

Figura 3.22:  Variación de los valores de inclinación con respecto a la dimensión del 
hueco perforado para el pozo U-Re 

 
Fuente:  SPERRY DRILLING – HALLIBURTON 

Elaborado por:  Diana Flores 

 

• Distancias con respecto al plan  

 

- La trayectoria original y la corregida están bajo y a la derecha del plan a la 

profundidad de 9526 ft. 
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- Los datos corregidos pierden el centro del objetivo por 45.43 ft, mientras que los 

datos originales están a 43.39 ft del centro del target, ambos dentro del radio 

planteado de 75 ft. (Figura 3.23)  

Figura 3.23: Distancia entre los valores de las Medidas Iniciales (Surveys) / SAG vs. 
Plan de Perforación para el pozo U-Re 

 
Fuente:  SPERRY DRILLING – HALLIBURTON 

Elaborado por:  Diana Flores 

 

3.3.2.1.4 POZO V-H 
 

- Objetivos: arena “M” 1er punto entre 9533.1 y 9570 ft; 2do  punto entre 10337. 3 y 

10521 ft en MD. 

- Pozo horizontal. 

- Corrida de Gyro los primeros 587ft. 

- Corrección de diez corridas. 

- Reducción en el tamaño de las elipses. 

- Factor de separación menor a 1.  (Figura 3.24) 
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Figura 3.24:  Obtención de datos corregidos para el pozo  V-H a través del software e 

ingreso en COMPASS 
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Fuente:  SPERRY DRILLING – HALLIBURTON 

Elaborado por:  Diana Flores 

 

• Puntos de casing  
 

- Tres puntos de casing de 16, 12 ¼ y 8 ½  in a 5439, 9620 y 10580 ft 

respectivamente. 

- Variación del ajuste de inclinación en el diámetro de 16 in es mayor con respecto 

a los otros dos diámetros. (Figura 3.25) 

Figura 3.25:  Variación de la inclinación para cada tamaño del hueco perforado 

 
Fuente:  SPERRY DRILLING – HALLIBURTON 

Elaborado por:  Diana Flores 
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• Distancias con respecto al plan  

 

- La trayectoria original está bajo y a la derecha del plan mientras que la 

trayectoria corregida está bajo y a la izquierda del plan en ambos objetivos. 

- Los datos SAG pierden el centro del objetivo por 22.6 y 30.7 ft, mientras que los 

datos originales están a 5.7 y 29.87 ft del centro del target a 9529.6 y 10332.1 ft 

respectivamente, ambos dentro del radio de 75 ft. (Figura 3.26) 

Figura 3.26: Distancia entre los valores de las Medidas Iniciales (Surveys) / SAG vs. 
Plan de Perforación para el pozo V-H 

 
Fuente:  SPERRY DRILLING – HALLIBURTON 

Elaborado por:  Diana Flores 
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3.3.2.1.5 POZO X 
 

- Objetivos: arena “U Inf” entre 9707 y 9760 ft  y arena “T Ppal” entre 9978 y 

10054 ft en MD. 

- Corrida de Gyro los primeros 527 ft. 

- Corrección de seis corridas. 

- Reducción en el tamaño de las elipses 

- Factor de separación menor a 1.(Figura 3.27) 

Figura 3.27:  Reducción del tamaño de las elipses de incertidumbre para el pozo X 

 

 
Fuente:  SPERRY DRILLING – HALLIBURTON 

Elaborado por:  Diana Flores 
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• Puntos de casing  
 

- Tres puntos de casing de 16, 12 ¼ y 8 ½  in a 5810, 9378 y 10140 ft 

respectivamente. 

- Variación del ajuste de inclinación en el diámetro de 16 in es mayor. 

- En los huecos de 12 ¼ y 8 ½ in no existe ajuste de inclinación. (Figura 3.28) 

Figura 3.28:  Variación de los valores de inclinación con respecto a la dimensión del 
hueco perforado 

 
Fuente:  SPERRY DRILLING – HALLIBURTON 

Elaborado por:  Diana Flores 

 

• Distancias con respecto al plan  

 

- La trayectoria original y la corregida  están sobre y a la derecha del plan en 

ambos objetivos. 

- Los datos SAG pierden el centro del objetivo por 55.8 y 59.6 ft, mientras que los 

datos originales están a 33.4 y 38.0 ft del centro del target a 9707 y 9978 ft 

respectivamente. 

- Radio planteado de 50 ft.  (Figura 3.29) 
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Figura 3.29:  Distancia entre los valores de las Medidas Iniciales (Surveys) / SAG vs. 

Plan de Perforación para el pozo X

 

 
Fuente:  SPERRY DRILLING – HALLIBURTON 

Elaborado por:  Diana Flores 
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3.3.2.1.6 POZO Z 
 

- Objetivos: arenas “U Sup”, “U Med”, “U Inf” entre (10279 – 10471) ft, “T Sup” 

entre (10561 – 10667) ft  y “Hollín” entre (10843 – 10889) ft. 

- Los primeros 800 ft se corrió  Gyro. 

- Corrección de siete corridas de medición. 

- Reducción en el tamaño de las elipses. (Figura 3.30) 

 

 

Figura 3.30:  Reducción del tamaño de las elipses de incertidumbre para el pozo Z  
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Fuente:  SPERRY DRILLING – HALLIBURTON 

Elaborado por:  Diana Flores 

 

• Puntos de casing  
 

- Tres puntos de casing de 16, 12 ¼ y 8 ½  in a 5862, 10200 y 10938 ft 

respectivamente. 

- Variación de la inclinación mayor en el hueco de 16 in.(Figura 3.31) 
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Figura 3.31:  Variación de los valores de inclinación con respecto a la dimensión del 
hueco perforado  

 
Fuente:  SPERRY DRILLING – HALLIBURTON 

Elaborado por:  Diana Flores 

 

• Distancias con respecto al plan  

 

- La trayectoria corregida en todos los objetivos se encuentra bajo y a la derecha 

del plan. 

- La trayectoria original en las arenas U Sup, U Med y U Inf está sobre y a la 

derecha del plan pero en las arenas T Sup y Hollín varía el signo en el eje de las 

Y ya que se encuentra bajo el plan. 

- Los datos SAG pierden el centro del objetivo por 20.9, 25.4, 28, 39, y 57.3 ft, 

mientras que los datos originales están a 23.4, 20.9, 20.1, 22.1 y 35.4 ft del 

centro del target a 10271, 10356, 10403.2, 10584 y 10861 ft respectivamente.   

- Todos los puntos excepto el último en la trayectoria SAG se encuentran dentro 

del radio establecido de 50 ft lo que indica que el recorrido está en la dirección 

adecuada. (Figura 3.32) 
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Figura 3.32: Distancia entre los valores de las Medidas Iniciales (Surveys) / SAG vs. 
Plan de Perforación para el pozo Z 

 
Fuente:  SPERRY DRILLING – HALLIBURTON 

Elaborado por:  Diana Flores 

 

 

3.2.2.2 Corrección IFR (IN FIELD REFERENCING) y SHORT COLLA R 
 

Para continuar con el procedimiento de análisis de los datos registrados por la 

herramienta, es necesario la aplicación consecutiva de los métodos correctivos, es 

decir a los datos corregidos por el método SAG se les aplica la corrección IFR en la 
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cual se modifica el campo magnético total para cada medida registrada y a partir de 

este se ejecuta la rectificación del valor del azimuth mediante el método de short collar, 

mejorando con esto la precisión de los valores que determinan la dirección del pozo y 

reduciendo las incertidumbres asociadas al proceso.  

 

3.2.2.2.1 POZO Y 
 

Para modificar el campo magnético en cada estación se debe tomar en cuenta el año 

del modelo BGGM que se utilizó, en este caso es el modelo 2010, también es 

necesario conocer las coordenadas específicas, ya que con estos datos se procede a 

la toma del campo magnético mediante el software MagUTM, que para este pozo no 

existe mayor variación por la situación geográfica en la que se encuentra la locación. 

(Figura 3.33). 

Figura 3.33: Software MagUTM para el cálculo de la fuerza magnética 

 
Fuente:  Sperry Drilling 

Elaborado por:  Diana Flores  
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Con los nuevos valores del campo magnético se corrigen los datos acimutales 

utilizando procesos matemáticos los cuales reducen los efectos de interferencia 

magnética y direccionan correctamente al pozo. (Figura 3.34) 

Figura 3.34:  Corrección del azimuth para el pozo Y  

 
Fuente:  Sperry Drilling 

Elaborado por:  Diana Flores  

 

- Con la corrección las elipses de incertidumbre disminuyen. 

- El factor de separación es menor a 1, por lo que la  intersección entre las elipses 

ubican al pozo en los puntos de bifurcación.  

- La trayectoria de la última corrección se encuentra sobre y a la izquierda del 

plan, perdiendo el centro del target por 45.56 ft con respecto a los 100ft de radio 

que tiene el objetivo. (Figura 3.35) 
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Figura 3.35:  Secuencia de correcciones para el pozo Y 

 

 
Fuente:  Sperry Drilling 

Elaborado por:  Diana Flores  

 

3.2.2.2.2 POZO T 
 

El pozo T presenta los siguientes datos, para la modificación del campo magnético y de 

los valores del azimuth.  (Figura 3.36) 
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Figura 3.36:  Campo magnético y corrección del azimuth para el pozo T 

Modelo 
campo 

magnético 

Campo 
magnético 
inicial (B ti) 

 
BGGM 2009 

 
29384 nT 

           

   
Fuente:  Sperry Drilling 

Elaborado por:  Diana Flores  

 

- Con la corrección la dimensión de las elipses de incertidumbre disminuye con 

respecto a los datos iniciales y a los corregidos por el método SAG. 

- Existe intersección entre las elipses de incertidumbre, porque el factor de 

separación es menor a 1. 

- La trayectoria de la última corrección se encuentra bajo y a la derecha del plan, 

perdiendo el centro del target por 65.6 ft con respecto a los 75ft de radio que 

tiene el objetivo. (Figura 3.37) 

 

Figura 3.37:  Variación en el tamaño de las elipses de incertidumbre para el pozo T 
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Fuente:  Sperry Drilling 

Elaborado por:  Diana Flores  

 

3.3.2.2.3  POZO U-Re 
 

El pozo U-Re presenta los siguientes datos, para la modificación del campo magnético 

y de los valores del azimuth.  (Figura 3.38) 

Figura 3.38:  Campo magnético y corrección del azimuth para el pozo U-Re 

Modelo 
campo 

magnético 

Campo 
magnético 
inicial (B ti) 

BGGM 2010 29307 nT 

 

 
Fuente:  Sperry Drilling 

Elaborado por:  Diana Flores  

 

- La dimensión de las elipses de incertidumbre disminuye y el factor de separación 

es menor a 1. 
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- La trayectoria de la última corrección se encuentra bajo y a la derecha del plan, 

perdiendo el centro del target por 46.03 ft con respecto a los 75ft de radio que 

tiene el objetivo. (Figura 3.39) 

Figura 3.39: Variación en el tamaño de las elipses de incertidumbre para el pozo U-Re 

 

 
Fuente:  Sperry Drilling 

Elaborado por:  Diana Flores  

 

3.3.2.2.4 POZO V-H 
 

Datos del pozo V-H para la modificación del campo magnético y de los valores del 

azimuth.  (Figura 3.40) 

Figura 3.40:  Corrección del campo magnético y azimuth para el pozo V-H 

Modelo campo 
magnético 

Campo 
magnético 
inicial (B ti) 

BGGM 2008 29491 nT 
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Fuente:  Sperry Drilling 

Elaborado por:  Diana Flores  

 

- Disminuye la dimensión de las elipses de incertidumbre. 

- Factor de separación menor a 1 e intersección entre las elipses de 

incertidumbre. 

- La trayectoria de la última corrección se encuentra bajo y a la izquierda del plan, 

perdiendo el centro del target por 59.25 ft en el primer punto, mientras que en el 

segundo punto se pierde el centro del target por 54.27 ft con respecto a los 75ft 

de radio que tiene el objetivo. (Figura 3.41) 

Figura 3.41:  Variación del tamaño de las elipses de incertidumbre para el pozo V-H  
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Fuente:  Sperry Drilling 

Elaborado por:  Diana Flores  

 

3.3.2.2.5 POZO X 
 

El pozo X presenta los siguientes datos, para la modificación del campo magnético y de 

los valores del azimuth.  (Figura 3.42) 

Figura 3.42:  Corrección del campo magnético y azimuth para el pozo X 

Modelo 
campo 

magnético 

Campo 
magnético 
inicial (B ti) 

BGGM 
2009 

29386 nT 

 

        
Fuente:  Sperry Drilling 

Elaborado por:  Diana Flores  
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- La dimensión de las elipses de incertidumbre disminuye y el factor de separación 

es menor a 1. 

- La trayectoria de la última corrección esta sobre y a la derecha del plan, 

perdiendo el centro del target por 66.21 ft en el primer punto, mientras que en el 

segundo punto se pierde el centro del target por 68.86 ft con respecto a los 50ft 

de radio que tiene el objetivo. (Figura 3.43) 

Figura 3.43:  Variación del tamaño de las elipses de incertidumbre para el pozo X 

 

 
Fuente:  Sperry Drilling 

Elaborado por:  Diana Flores  
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3.3.2.2.6 POZO Z 
 

Datos del pozo Z para la modificación del campo magnético y de los valores del 

azimuth.  (Figura 3.44) 

 

Figura 3.44:  Corrección del campo magnético y azimuth para el pozo Z 

Modelo 
campo 

magnético 

Campo 
magnético 
inicial (B ti) 

BGGM 
2010 

29326 nT 

 

        
Fuente:  Sperry Drilling 

Elaborado por:  Diana Flores  

 

- La dimensión de las elipses de incertidumbre disminuye y el factor de separación 

es menor a 1. 

- La trayectoria de la última corrección se encuentra bajo y a la izquierda del plan, 

perdiendo el centro del target en valores fuera del límite del radio que tiene el 

objetivo. (Figura 3.45) 
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Figura 3.45:  Variación del tamaño de las elipses de incertidumbre para el pozo Z 

 

 
Fuente:  Sperry Drilling 

Elaborado por:  Diana Flores  
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CAPÍTULO IV 
 

VENTAJAS TÉCNICAS DE LA UTILIZACIÓN DE MÉTODOS 
CORRECTIVOS EN LOS SURVEYS OBTENIDOS  

 
 

4.1 INTRODUCCIÓN  
 

Las herramientas MWD proveen datos a partir de los sensores direccionales, los cuales 

proporcionan una considerable cantidad de información y cuya interpretación indica si 

existen problemas tanto en la calibración y estabilidad de los sensores o si factores 

externos como el campo magnético de la Tierra e interferencia magnética de otras 

sartas de perforación afectaron los datos registrados.  

 

La información adquirida se basa en procedimientos de control de calidad, los cuales 

suministran un alto nivel de confiabilidad a las medidas direccionales, pero para lograr 

un buen posicionamiento del pozo es necesario utilizar modelos correctivos que ajusten 

los valores medidos de acuerdo a las técnicas de análisis establecidas ya sea en 

tiempo real durante la adquisición de los datos o después del trabajo.  

Cada uno de los modelos correctivos procede de diferente manera sobre la precisión 

específica de un pozo ya que depende de sus particularidades individuales como tipo 

de perfil, profundidad del reservorio, locación, des-alineamiento de la herramienta e 

instrumentos de medida, geometría y condiciones del hueco. Por esta razón en el 

proceso de análisis se observa que existe un ajuste general de las mediciones de 

acuerdo a las condiciones propias del modelo correctivo, pero en diferentes secciones 

hay una variación  definida para cada pozo que está en función de sus propias 

características.  
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4.1.1 Resultados de los Modelos Correctivos Aplicados 
 

El ajuste general que se presenta en los pozos analizados a través de los modelos 

SAG, IFR (In Field Referencing) y Short Collar es la disminución considerable en el 

tamaño de las elipses de incertidumbre, que se debe a la modificación de los factores 

que provocan pequeñas variaciones en los datos como es la desalineación de la 

herramienta, disturbios del campo magnético  en un área específica y los efectos de 

interferencia magnética provocada por la sarta de perforación, estos cambios son 

visibles en los valores de inclinación, fuerza del campo magnético y azimuth 

respectivamente. Esto ocasiona que al visualizar conjuntamente los datos originales 

con los corregidos se note que el factor de separación es menor a 1, es decir hay 

intersección entre ambas elipses, lo que indica que la distancia entre las dos 

trayectorias es menor y por lo tanto el pozo está siguiendo el recorrido correcto. 

Por otra parte es necesario mencionar que la corrección de los valores de inclinación 

es mayor a medida que el diámetro del hueco aumenta esto se debe especialmente a 

la configuración que presenta el BHA a medida que avanza las operaciones de 

perforación, mientras que la modificación de los valores del campo magnético se dieron 

para cada valor de profundidad aumentado gradualmente con respecto al valor de 

referencia utilizado, a través de esta modificación los valores de azimuth fueron 

corregidos utilizando métodos matemáticos que modifiquen el valor del componente Z 

del campo magnético.   

Se debe tomar en cuenta que en todos los pozos analizados la adquisición de los datos 

con la herramienta MWD generalmente empieza a partir de una cierta profundidad, esto 

se debe a que en los primeros pies las mediciones se realizan con Gyro con el 

propósito de disminuir la interferencia provocada por los pozos vecinos existentes en el 

campo y orientar e iniciar adecuadamente el programa direccional, solo el Pozo U-Re 

no tuvo este procedimiento ya que este se inicio a partir de una profundidad  

considerable y no existe el riesgo de colisión con otros pozos existentes a su alrededor.  

A parte de los cambios generales mencionados anteriormente, existen otros 

específicos para cada pozo. 
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4.1.1.1 Pozo “Y”  
 

La corrección tanto de los valores de inclinación, campo magnético y azimuth, modifica 

el desplazamiento de la trayectoria ya que las medidas originales pierden el centro del 

objetivo por 49.28 ft, mientras que al realizar la corrección MWD+SAG+IFR+SCC se 

pierde por 45.56 ft, estas variaciones en la distancia de la trayectoria con respecto al 

plan se deben a las características propias de ajuste de cada modelo, además se 

observa que las trayectorias tanto de los datos corregidos como de los originales se 

encuentran dentro del radio propuesto de 100 ft ya que cada una pierde el centro del 

objetivo en un valor menor que este.  

 

Por otra parte la intersección moderada entre las elipses corregidas y originales 

evidenciadas a través del factor de separación de 0.559 indica que en los puntos de 

encuentro el pozo tiene mayor probabilidad de ubicarse, ya que la incertidumbre 

disminuye considerablemente, presentando la trayectoria una dirección mejorada y una 

disminución de los errores en TVD ya que los valores de MD disminuyeron 

acercándose al valor de profundidad en el que se encuentra el objetivo propuesto. 

(Figura 4.1) 

Figura 4.1: Reducción de los valores de MD para el pozo Y  

 
Fuente:  Sperry Drilling 

Elaborado por:  Diana Flores  
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4.1.1.2 Pozo “T”  
 

El pozo pierde el centro del objetivo por 65.6 ft  al realizar la corrección por los tres 

métodos MWD+SAG+IFR+SCC, esto corrobora que la trayectoria tuvo un 

desplazamiento en relación con las medidas originales que pierden el centro por  35.3 

ft, estas variaciones dependen específicamente de los factores que se modifican pero 

ambos resultados se encuentran dentro del radio propuesto de 75 ft. Además se 

observa que la variación de la inclinación en los puntos referenciales de casing es 

pequeña y casi constante ya que el diámetro del hueco no es considerable.    

La modificación en el tamaño de las elipses no es muy grande, pero existe una  

pequeña bifurcación con un factor de separación de 0.756 en donde la probabilidad de 

ubicación del pozo es mayor ya que la incertidumbre disminuye  al utilizar los métodos 

correctivos. Otro factor a considerar es la disminución en el error de TVD ya que los 

valores de MD cambiaron al ajustar la inclinación de la herramienta. (Figura 4.2) 

Figura 4.2: Reducción de los valores de MD para el pozo T 

 
Fuente:  Sperry Drilling 

Elaborado por:  Diana Flores  

 

4.1.1.3 Pozo “U - Re” 
 

El desplazamiento de la trayectoria en la corrección MWD+SAG+IFR+SCC pierde el 

centro del objetivo 2.64 ft más que la perdida de las medidas originales, el pequeño 

cambio en la distancia de la trayectoria muestra que los dos resultados se encuentran 
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dentro del radio propuesto de 75 ft y su alteración se debe a la geometría del pozo y 

cambios magnéticos que presenta la herramienta durante las corridas de perforación.  

Además la variación de la inclinación prácticamente es pequeña y en el diámetro de 6 

in se observa que es constante debido a las consideraciones propias del modelo que 

establece que en diámetros pequeños el cambio es imperceptible, esto ocasiona que la 

corrección en TVD no sea considerable ya que los valores de MD no se modificaron 

bruscamente.  (Figura 4.3) 

Figura 4.3: Reducción de los valores de MD para el pozo U-Re 

 
Fuente:  Sperry Drilling 

Elaborado por:  Diana Flores  

 

Hay que distinguir que el cambio en el tamaño de las elipses no solo se debe al ajuste 

de la inclinación sino a otros factores que interactúan sobre ellos corroborando así la 

alteración de gran magnitud de las elipses en este pozo. 

La intersección existente entre las elipses es grande y se verifica en el valor del factor 

de separación de 0.068, esto muestra que la dirección y ubicación del pozo es la 

correcta porque ambas trayectorias  se colisionan con el plan realizado inicialmente y 

en los puntos de bifurcación existe la mayor probabilidad de ubicación del pozo.  

 

4.1.1.4 Pozo “V - H”  
 

El pozo horizontal presenta dos arenas entre 9529.6 ft y 10332.1 ft en MD; al realizar la 

corrección MWD+SAG+IFR+SCC se pierde los centros del objetivo por  59.25 y 54.27 

ft, indicando con esto que tanto la trayectoria de las medidas originales como 

corregidas se encuentran dentro del objetivo geológico propuesto pero con la diferencia 
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que la dirección del pozo y el ajuste de la herramienta mejoraron, ya que la corrección 

de las profundidades en MD disminuyen y por lo tanto el TVD se corrige acercándose 

de mejor manera a la zona indicada, esto se debe a que la variación de la inclinación 

es moderada por las condiciones del tamaño del hueco ya que en el diámetro mayor el 

cambio se incrementa debido especialmente a la curvatura que presenta la sarta, pero 

en los siguientes puntos de casing el cambio de ángulo no es brusco. (Figura 4.4) 

Figura 4.4: Reducción de los valores de MD para el pozo V-H 

 
Fuente:  Sperry Drilling 

Elaborado por:  Diana Flores  

 

Los ajustes influencian en el tamaño de las elipses de incertidumbre en una gran 

magnitud y se observa que la intersección con las elipses iniciales es moderada debido 

a que el factor de separación en cada objetivo es de 0.546 y 0.608, mostrando que la 

incertidumbre es menor ya que en los puntos de bifurcación existe mayor posibilidad de 

ubicación del pozo dentro de los objetivos propuestos.  

 

4.1.1.5 Pozo “X” 
 

Es un pozo desarrollado tipo S que  presenta dos arenas la “U Inf” y la “T Ppal”, al 

realizar la corrección MWD+SAG+IFR+SCC se observa que se pierde el centro del 

objetivo por valores un poco superiores al planteado debido a los diferentes ajustes que 

presentan los datos de inclinación, azimuth y campo magnético para tener una correcta 

ubicación. Con este procedimiento se observa que la calidad de los datos iniciales no 

es buena ya que aparentemente ubicaron al pozo dentro del objetivo pero al realizar las 
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correcciones se comprobó que en realidad el pozo se encontraba fuera de los limites, 

evidenciando de este modo el problema de caída corriente eléctrica en una de las 

probetas direccionales corridas durante la perforación (Figura 4.5), por lo que si se 

realizara las correcciones en tiempo real la detección del inconveniente hubiera sido en 

el momento preciso.  

Figura 4.5: Falla de la probeta durante la corrida de perforación para el pozo X 

 
Fuente:  Sperry Drilling, Alignment Issue FAD, 10-02-2010 

 

A pesar de la falla manifestada la variación de la inclinación en el hueco de 16 in es 

mayor con respecto a las otras secciones cuyos valores permanecen constantes esto 

se debe específicamente al perfil del pozo ya que en este punto la transición de 

disminución de ángulo de inclinación se origina. Una consecuencia de este proceso es 

que la corrección en TVD también es pequeña ya que los valores de MD no presentan 

mayor variación. (Figura 4.6) 
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Figura 4.6: Reducción de los valores de MD para el pozo X 

 
Fuente:  Sperry Drilling 

Elaborado por:  Diana Flores  

 

Los cambios de ángulo no presentan condiciones bruscas, por lo que la influencia en el 

tamaño de las elipses de incertidumbre tampoco es mayor, pero existe una intersección 

moderada entre las elipses corregidas y las originales ya que el factor de separación es 

de 0.644 y 0.581 esto se debe a que las trayectorias discreparon un poco pero en los 

puntos de bifurcación existe la posibilidad de ubicación del pozo. (Figura 4.7) 

Figura 4.7: Bifurcación de las elipses entre datos corregidos y originales para el pozo X 

 
Fuente:  SPERRY DRILLING – HALLIBURTON 

 

4.1.1.6 Pozo “Z”  
 

Es un pozo tipo ˂J modificado” que presenta 5 objetivos; al realizar la corrección 

MWD+SAG+IFR+SCC la desviación de la trayectoria es mayor en comparación con los 

datos registrados por la herramienta MWD, esto se debe a la sumatoria de ajustes que 
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se realizaron en los valores de inclinación, azimuth y campo magnético en un 

reservorio de radio pequeño, indicando que el pozo se encuentra mejor direccionado, 

por lo tanto las diferencias en TVD disminuyen ya que los valores de MD de los 

objetivos se acomodaron con respecto a los de las formaciones propuestas. (Figura 

4.8) 

 

Figura 4.8:  Reducción de los valores de MD para el pozo Z

 
Fuente:  Sperry Drilling 

Elaborado por:  Diana Flores  

 

La intersección de las elipses con un factor de separación menor a 1, indica que ambos 

registros están dentro de su área de incertidumbre ya que los puntos de bifurcación son 

aquellos en donde existe mayor posibilidad de que el pozo se ubique. Además la 

disminución en el tamaño de las elipses muestra la reducción de  las fluctuaciones al 

momento de posicionar el pozo.   
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4.2 VENTAJAS TÉCNICAS DE LA UTILIZACIÓN DE MÉTODOS 
CORRECTIVOS  

 

La decisión de utilizar instrumentos de medida magnética depende del ambiente en el 

cual se los corra, ya que si existe interferencia tanto  los cálculos de azimuth como del 

campo magnético se pueden corregir mediante los modelos de Short Collar e IFR (In 

Field Referencing) respectivamente y además se puede ajustar los datos de inclinación 

que se encuentran en las medidas registradas por la herramienta MWD a través del 

modelo SAG, con este proceso la calidad de los datos corregidos mejoran la trayectoria 

del pozo cuya precisión depende de sus circunstancias individuales.  

Por lo tanto la utilización de métodos correctivos durante o después de la toma de 

datos direccionales mientras se construye un pozo trae consigo diversas ventajas entre 

ellas: 

 

- La explotación racional del yacimiento en forma segura ya que a través de los 

datos corregidos se corrobora o cambia la trayectoria del pozo con respecto a la 

dirección planeada inicialmente ya que si la modificación se aplica durante la 

operación a tiempo real es factible evitar y solucionar los diferentes problemas 

como la colisión  entre pozos contiguos. (Figura 4.9)  

Figura 4.9: Previene colisión entre pozos vecinos  

 
Fuente:  ANTI-COLLISION,  Sperry Drilling, 2009 
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- A través de las diversas técnicas para mejorar la precisión de los datos 

magnéticos se puede disminuir la interferencia magnética inducida por la 

presencia de sartas de perforación de pozos vecinos así como también se logra 

compensar la desalineación de la herramienta y el eje del hueco suministrando 

una estabilización en la sarta de perforación y trayectoria del pozo. 

 

- Mediante el manejo de métodos correctivos conocidos también como modelos 

de rendimiento el rango de incertidumbre o elipse de incertidumbre de las 

herramientas MWD disminuyen considerablemente mejorando de esta manera la 

localización actual del pozo, ya que se incrementa el tamaño del objetivo de 

perforación debido a que este está definido por la ubicación de las elipses dentro 

de cada punto del objetivo geológico y relacionado conjuntamente con los 

puntos de penetración. (Figura 4.10) 

Figura 4.10: Objetivo de perforación relacionado con el objetivo geológico  

 
Fuente:  ANTI-COLLISION,  Sperry Drilling, 2009 
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- Las técnicas de corrección aplicadas a los datos registrados por la herramienta 

MWD, presentan una cierta ventaja con respecto a los datos tomados por la 

herramienta Gyro ya que esta última presenta dificultades de registro  

especialmente en pozos horizontales ya que se requiere de tiempo adicional en 

el taladro de perforación así como también la existencia de problemas de 

estabilidad en el pozo.  

 

- La aplicación de las diferentes técnicas de corrección es la clave para viabilidad 

de campos que presenten pequeños objetivos geológicos ya que a través de una 

corrección en tiempo real o después de cada corrida se puede tomar decisiones 

que beneficien el posicionamiento geométrico del pozo mediante el sistema de 

medida MWD. 

 
- La disminución considerable del tamaño de las elipses de incertidumbre a partir 

de la aplicación de los diferentes modelos correctivos permite que el rango de 

porcentaje de ubicación del pozo en la posición correcta dentro del objetivo 

aumente, lo que quiere decir que mientras menor sea la dimensión mayor 

posibilidad de la localización del hueco. (Figura 4.11) 

Figura 4.11: Disminución en la dimensión de las elipses de incertidumbre   

 
Fuente:  ANTI-COLLISION,  Sperry Drilling, 2009 
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- Un adecuado posicionamiento del pozo permite reducir desviaciones geológicas 

que asociadas a un proceso rápido de toma de decisiones, controla de manera 

significativa tiempos no productivos (NPT) en la ejecución del proceso de 

perforación.  

 

- La finalidad de un proyecto de perforación es incrementar la producción del 

reservorio a través de un buen posicionamiento del pozo, por lo que es 

necesario la aplicación de técnicas que mejoren la calidad de los datos 

registrados, esta es una inversión económica importante ya que de ello depende 

el desarrollo productivo del pozo; es decir se deben tomar en cuenta tanto 

aspectos técnicos como económicos ya que el costo del proceso de perforación 

varía de acuerdo a los servicios requeridos por la empresa operadora y al tiempo 

empleado con un promedio de duración de 20 días que depende 

específicamente del tipo de perfil del pozo. Por lo tanto el costo referencial de un 

pozo sin el ajuste de los datos iniciales es aproximadamente de US$ 500,000; 

en la aplicación de los métodos correctivos el proceso de cobro es diferente ya 

que el valor se lo establece por survey o medida registrada es decir para la 

corrección SAG el valor es de US$ 2,50/survey mientras que para la corrección 

IFR + SCC es de US$ 3,00/survey. En la tabla 4.1 se observa el costo final de la 

corrección para cada pozo que está en función de la profundidad alcanzada y el 

numero de survyes, estos valores como se puede observar no implica un valor 

muy alto por lo que realizar el proceso en cuestión de análisis económico es 

ventajoso ya que por una cantidad determinada el pozo puede ubicarse dentro 

de los límites establecidos por el cliente.   
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Tabla 4.1:  Costo final de corrección por pozo analizado 

 
POZO 

 
PERFIL 

PROFUNDIDAD 
MD (ft) 

# 
SURVEYS 

VALOR 
CORRECCION 

SAG 

VALOR 
CORRECCION 

IFR+SCC 

 
TOTAL 

Y “J 

modificado” 

10973 142  $                                 

355.0  

 $                                         

426.0  

 $    

781.0  

T “ J ” 9251 116  $                                 

290.0  

 $                                         

348.0  

 $    

638.0  

 U - 
Re 

“ Reentry ” 9700 46  $                                 

115.0  

 $                                         

138.0  

 $    

253.0  

 V - H “ Horizontal 

” 

10580 123  $                                 

307.5  

 $                                         

369.0  

 $    

676.5  

X “ S ” 10140 122  $                                 

305.0  

 $                                         

366.0  

 $    

671.0  

Z “J 

modificado” 

10938 134  $                                 

335.0  

 $                                         

402.0  

 $    

737.0  

Fuente:  Halliburton – Sperry Drilling 

Elaborado por:  Diana Flores 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
 

5.1 CONCLUSIONES  
 

• El sistema MWD (Measurement While Drilling) desarrollado por Halliburton - 

Sperry Drilling ha sido diseñado para conocer una gran variedad de datos 

direccionales con los cuales se especifica la trayectoria que está tomando el 

pozo durante las operaciones de perforación especialmente en campos donde 

las condiciones son complejas o en capas productoras relativamente delgadas, 

estos son los factores que han motivado la aplicación de tecnologías más 

precisas que conjuntamente con el desarrollo de la telemetría satisfacen la 

condición primordial de posicionar al pozo con respecto al reservorio y sus 

límites.  

 

• El análisis realizado a los 6 diferentes tipos de pozos direccionales muestra que 

el óptimo posicionamiento desarrollado a través de los modelos correctivos es 

independiente del tipo de perfil ya que depende específicamente de las 

características propias del hueco así como también de la localización del mismo 

en el plano terrestre, con esta adecuada ubicación se pretende incrementar la 

productividad del yacimiento disminuyendo con esto el costo que genera su 

desarrollo y a la vez mitigando el riesgo presente en la perforación y las 

incertidumbres asociadas al proceso.  

 
• Los datos direccionales registrados mientras se perfora y transmitidos en tiempo 

real hacia un centro de operaciones a cualquier lugar del mundo a través de 

conexiones de internet seguras permiten que su validación por medio del control 

de calidad de los modelos correctivos influyan en la toma de decisiones rápidas 

que permitan posicionar el pozo correctamente.   
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• Cuando las condiciones de los objetivos geológicos requeridos son muy 

ajustados o críticos es necesario reducir la incertidumbre mediante un servicio 

adicional de manejo de surveys, que son llevados a cabo a través de métodos 

correctivos como SAG correction, IFR, y SCC que disminuyen la incertidumbre 

en un porcentaje considerable. Este procedimiento es conocido como Gestión de 

Calidad de medidas direccionales la cual se realiza debido a que las 

herramientas de medición direccional MWD, tienen un rango de precisión propia 

que se representa por elipses de incertidumbre que aumentan en diámetro a 

medida que avanza la profundidad y con estas técnicas se atenúa parte de las 

incertidumbres vigentes. 

 

• El desarrollo de las correcciones en los diferentes pozos analizados muestra que 

los modelos disminuyen considerablemente el tamaño de las elipses de 

incertidumbre, permitiendo con esto que las probabilidades de ubicación  del 

pozo estén más definidas ya que si se compara entre la trayectoria original y la 

modificada debe existir una intersección entre estas para asegura que la 

trayectoria esta siendo la adecuada con respecto al plan inicial de cada uno de 

los proyectos de perforación.  

 
• Cuando al realizar las correcciones se observa que la trayectoria pierde el centro 

del objetivo por valores mayores al planteado, es una señal de la existencia de 

un problema en la herramienta de medida como fue el caso del pozo X donde la 

probeta direccional presento una falla que provoco que el pozo no fuera 

posicionado correctamente, de ahí el motivo de realizar correcciones en tiempo 

real para evitar este tipo de problemas al finalizar las operaciones de 

perforación.  

 
• El ajuste que se realiza a las medidas registradas por la herramienta MWD se da 

a partir de una cierta profundidad ya que generalmente en los primeros pies del 

pozo se corre la herramienta Gyro que reduce la incertidumbre provocada por 

los pozos vecinos.  
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• Existen diferentes tipos de errores ambientales frecuentes como los de 

acumulación de fallas por profundidad y desalineamiento de la sarta de 

perforación a lo largo del hueco, que normalmente afectan el proceso de 

medición direccional por lo que la aplicación de los modelos correctivos es de 

importancia para un buen desarrollo del pozo.  

 
•  La selección de los modelos correctivos que se va aplicar depende 

específicamente del lugar geográfico en el cual este ubicado el pozo, 

específicamente cuando se habla de correcciones de campo magnético en 

lugares en donde las condiciones remotas provocan grandes cambios que 

afecten las medidas acimutales de la trayectoria del pozo.  

 
• Se debe tomar en cuenta que la información obtenida de las probetas corridas 

durante la perforación del pozo, muestran comportamientos estables y ajustados 

a los estándares de calidad de Sperry Drilling, adicionalmente esto también se 

corrobora en las pruebas realizadas a las probetas en el taller.  

 
• Para la planeación de un proyecto de perforación se deben tomar en cuenta 

tanto aspectos técnicos como económicos, por lo que la obtención y ajuste de 

los datos obtenidos por la herramienta MWD representa una inversión 

importante cuya finalidad es incrementar la producción del reservorio a través de 

operaciones tradicionales incluyendo la utilización de modelos correctivos que 

mejoren la calidad de los datos.  

 
• Los costos del proceso de corrección pueden variar en función de la cantidad de 

surveys o medidas a ser analizados, esto presenta un cierto incremento al costo 

final del proyecto de perforación pero la aplicación de estos métodos permite 

eliminar la incertidumbre de localización del pozo e incrementar la producción 

recuperando de esta manera la inversión realizada por la operadora en un plazo 

considerable.  
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5.2 RECOMENDACIONES   
 

 

• Es indispensable tomar en cuenta condiciones como datos imprecisos, 

negligencia humana o incertidumbre asociada a la tecnología durante la 

ejecución de los operaciones de perforación con el propósito de reducir la 

incertidumbre que afecta significativamente en el posicionamiento del pozo en el 

reservorio.  

 

• Emplear equipos de perforación que faciliten los trabajos ya que cualquier factor 

externo afecta las medidas registradas ocasionando con esto un ineficiente 

alcance de los objetivos planteados en el programa de perforación direccional, 

especialmente cuando se trata de posicionamiento de pozo.  

 
• Tomar en cuenta que la aplicación de los modelos correctivos se los realiza 

generalmente a partir de los 1000 pies de profundidad dependiendo de la 

cantidad de pozos vecinos, ya que inicialmente se corre la herramienta Gyro que 

disminuye en gran parte la incertidumbre provocada por estos pozos cercanos.  

 
• Recopilar toda la información existente antes de desarrollar el pozo con el 

objetivo de determinar los posibles factores que provoque datos erróneos en las 

operaciones de perforación. 

 
• Verificar que todas las herramientas antes de cualquier corrida hayan sido 

respectivamente calibradas y ajustadas de acuerdo a los parámetros y 

configuraciones específicos del sistema MWD, como fue el caso del  pozo X en 

donde a pesar de haberse realizado las pruebas de campo la probeta presento 

una falla ocasionado con esto una mayor desviación de la trayectoria del pozo. 

Por lo que si se realizara las correcciones a tiempo real se pudiera identificar el 

problema evitando costos extras en el proceso de perforación debido a errores 

sistemáticos en el trabajo.  
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