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RESUMEN 

 

La perforación de pozos reentry en la actualidad  es una de las mejores opciones 

cuando se trata de recuperar un pozo abandonado o rehabilitar un pozo cerrado. 

Las múltiples complejidades que se presentan en este tipo de pozos debido a la 

geometría de éstos o a los altos ángulos, dificultan la realización de registros 

eléctricos a hueco abierto. Muchas veces el tamaño de las herramientas 

empleadas o el método de transportar la sarta al fondo del pozo tampoco 

favorecen en la corrida del registro. El objetivo de este proyecto es dar a conocer 

las nuevas formas de registro que se han desarrollado para obtener una 

información confiable de la formación con el fin de determinar con mayor precisión 

la presencia de hidrocarburo en el reservorio.   

  

En el primer capítulo se realiza una breve introducción en cuanto a la historia de 

esta técnica, cuándo surgió y por qué. Se menciona cuáles son las razones por 

las cuales se perfora un reentry o ventana y cuáles son las condiciones que un 

pozo debe cumplir para ser candidato. Además, se describe brevemente los 

métodos que existen para realizar la ventana y se detalla las características que 

un taladro debe tener para que sea apto para aplicar esta técnica.  

 

En el segundo capítulo se realiza una explicación bien detallada de las 

operaciones que se llevan a cabo previo a la construcción del reentry, el 

procedimiento que se debe seguir para asentar el whipstock o cuchara, la 

molienda de la ventana en sí, la posterior perforación de la sección y las 

operaciones de bajada y cementación de casing. 

 

En el tercer capítulo se realiza una descripción de cada una de las herramientas 

compact desarrolladas por Weatherford, su principio de operación, 

especificaciones técnicas y las aplicaciones de las mismas. Además, se describe 

las diferentes formas de tomar registros en hueco abierto tanto en modo memoria 
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como en tiempo real. Se detalla el procedimiento de registro que se lleva a cabo 

en cada método, la aplicación de éstos y las ventajas que tiene cada uno. 

 

En el cuarto capítulo se realiza una comparación de los tiempos invertidos en la 

toma de registros a través de cada método expuesto y la factibilidad técnica de los 

mismos. También se realiza un análisis de los problemas que se han presentado 

a nivel mundial durante la toma de registros eléctricos y las ventajas obtenidas al 

aplicar estas nuevas técnicas. Finalmente, se expone todo el procedimiento que 

se llevó a cabo para perforar un pozo “A-RE” en el Oriente Ecuatoriano, en donde 

se confirma cada una de las etapas que han sido expuestas en este proyecto 

desde el abandono del pozo “A” hasta la completación del nuevo reentry.      

       

En el quinto capítulo se exponen las conclusiones a las que se llegaron con la 

realización de este proyecto y las recomendaciones que se deberían aplicar para 

tener éxito en las diferentes operaciones.  
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PRESENTACIÓN 

 

A través de la historia de la perforación de pozos petroleros en el Ecuador se ha 

evidenciado una gran cantidad de problemas que han desembocado en una 

sustancial pérdida económica para el Estado. Son diversos los problemas que 

conllevan a la pérdida de un pozo durante la etapa de perforación del hoyo, 

específicamente, durante la toma de registros a hueco abierto, necesarios para 

una correcta evaluación de la formación, se presentan problemas tales como 

diferenciales de presión, formaciones inestables, complejas geometrías de pozos, 

que un sin número de veces han acarreado consecuencias tales como inversión 

de un tiempo mayor al programado al tener que realizarse viajes de limpieza o 

reacondicionamiento del hoyo hasta abandono del pozo cuando el problema 

presentado no era solucionado.  Debido a que los métodos convencionales no 

son eficientes en pozos con este tipo de problemas, se desarrollaron nuevas 

técnicas de registrar a través de tubería y en modo memoria para asegurar una 

corrida exitosa de registros y la obtención de la data con mayor calidad. 

 

La empresa Weatherford South America SRL con su línea WIRELINE ingresó al 

país en el año 2007, para prestar servicios a la compañía Andes Petroleum en los 

pozos Dorine. Los primeros registros realizados fueron en modo memoria a través 

de Compact Well Shuttle. A finales del año 2010, con la llegada de dos unidades 

de wireline, Weatherford empezó a prestar servicios de registros eléctricos modo 

convencional a través de cable en tiempo real y se estableció como la primera 

empresa en realizar registros a través de tubería con tecnología asistida en modo 

memoria.  

  

Por lo antes mencionado, este documento tiene la finalidad de determinar el 

procedimiento adecuado en la realización de registros eléctricos identificando los 

riesgos y condiciones en pozos re-entry para proponer soluciones utilizando 

tecnología de registros eléctricos asistidos, TDL, CDO y CWS.     
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CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA EJECUCIÓN DE UN 

REENTRY 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Con la finalidad de dar vida a pozos viejos o recuperar un pozo con problemas y 

cumplir con el objetivo de ponerlo en producción se han desarrollado nuevas 

tecnologías y estrategias de campo. Las compañías de servicios se encuentran 

participando activamente en proyectos de mejoras de producción con el fin de  

optimizar la producción de pozos con cierto ahorro económico. Este objetivo las 

ha obligado a desarrollar diversas habilidades y direccionarse al análisis de un 

amplio rango de problemas de reservorio y de producción.  

 

El presente proyecto se orienta a explicar brevemente una de las técnicas que ha 

creado buenas opciones para maximizar el retorno de la inversión como lo es la 

perforación reentry o ventana y se enfatiza en el desarrollo de nuevas tecnologías 

aplicadas y las herramientas utilizadas para la realización de registros a hueco 

abierto en este tipo de pozos, esto con el objetivo de disminuir tiempos no 

productivos y consecuentemente evitar pérdidas económicas para el Estado.  

 

Durante la perforación de un pozo se presentan diferentes problemas que en 

ocasiones no se logran solucionar y conllevan al abandono de éste, para 

aprovechar algo de la inversión realizada se construyen ventanas. En esta 

sección se presenta en forma general los principios básicos que involucran el 

diseño y la construcción de una ventana, las condiciones que un pozo debe 

cumplir para que esta técnica sea aplicada y  los diferentes métodos que se 

utilizan para la construcción de la misma. 
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Realizar ventanas en pozos para obtener una producción adicional de petróleo no 

es una técnica nueva. Desde mediados de los 1950’s, las compañías petroleras 

han reentrado en los pozos y han realizado sidetracks como una iniciativa de la 

perforación direccional con el simple objetivo de continuar la perforación cuando 

se encontraban con algún problema dentro del pozo o alguna formación dañada. 

 

Esta técnica de construcción de ventanas se inició en EEUU con la expectativa de 

perforar 1825 pozos reentry hasta el año 1999 y más adelante se aplicó esta 

técnica  en Venezuela. En nuestro país esta técnica se aplicó a partir de 1997 y 

hasta la actualidad la aplicación de ésta ha ido incrementando.  

 

La perforación reentry consiste en utilizar parte de la instalación de otro pozo 

perforado anteriormente el cual ha sido cerrado o abandonado por problemas 

tanto naturales como mecánicos a fin de construir una ventana en el pozo antiguo 

para producir zonas que aún no han sido drenadas reduciendo los costos 

operativos y daños ambientales que involucra la perforación de un nuevo pozo. 

 

Figura 1. 1. Perforación Reentry 

 

Fuente: Paper:  Reentry Drilling Gives New Life To Aging Fields, Cía Schlumberger, 

Davild Hill, Eric Neme, Miguel Mollinedo, Autumn 1996. 
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En la figura 1.1. se muestra los elementos claves de la perforación reentry, desde 

la molienda de viejas completaciones hasta la instalación de una nueva. Cada uno 

de estos elementos se desarrolla con detalle en el siguiente capítulo. 

 

Las razones por las cuales se realiza un reentry o ventana son: 

 

- Llegar a nuevos objetivos con el fin de incrementar el índice de producción 

al incorporar reservas aún no drenadas. 

- La rehabilitación de un pozo que ha sido abandonado ya sea por razones 

mecánicas, naturales o económicas. Los problemas mecánicos se refiere a 

problemas en cuanto a la configuración del pozo. Generalmente son 

causados por alguna falla en el revestidor como revestidor corroído o roto, 

juntas mal enroscadas, empacaduras desasentadas causando 

comunicación entre zonas, pescados o tubería colapsada. Mientras que los 

problemas naturales se refiere a problemas de formación, aquellos que 

disminuyen notablemente la producción de pozo y causan una caída de 

presión adicional en sus alrededores puesto que obstruyen el flujo de 

fluidos, es decir, disminuyen la permeabilidad de la formación.  

- Aislar zonas con problemas. 

- Reducir los impactos ambientales que conlleva la perforación de un nuevo 

pozo y evitar pérdida de dinero y tiempo para la empresa. 

 

1.2. CONDICIONES PARA SABER SI UN POZO ES CANDIDATO O 

NO PARA REALIZAR REENTRY. 

Cuando se trata de pozos viejos, la perforación reentry es la mejor opción, debido 

a que la perforación de un pozo existente es menos costosa que la de un pozo 

nuevo y además, tiene la ventaja de que la trayectoria de producción del pozo 

está cerca a la del pozo original en el cual las características del reservorio son ya 

conocidas a través de núcleos, registros e historial de producción. 
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Pozos que atraviesan o han sido perforados cerca de capas de gas o acuíferos 

generalmente producen exceso de agua o gas. Cuando no existe una capa de 

gas, es recomendable perforar el pozo cerca del tope del intervalo productivo para 

retrasar la invasión de agua, pero, sin embargo, el gradiente de presión debido al 

flujo radial de fluidos hacia el pozo induce a que se produzcan conificaciones. De 

acuerdo a este problema, pozos con altos cortes de agua son buenos candidatos 

para realizar una perforación reentry. 

 

Para perforar un pozo a través de formaciones que requieren control de arenas, la 

perforación reentry horizontal puede ser también la mejor opción debido a que 

puede evitar la necesidad de costosas completaciones que tienen el objetivo de 

mejorar la producción mientras se minimiza los problemas con las arenas.   

 

A partir de los problemas o daños al que un pozo está expuesto se puede 

determinar también si éste es apto para la construcción de una ventana. De esta 

forma, un pozo en el cual existe un pescado irrecuperable o daño en el casing es 

buen candidato para realizar una perforación reentry. Cabe resaltar que mientras 

el daño mecánico se encuentre a mayor profundidad es mayor la factibilidad de 

aplicar esta técnica. 

 

Una vez determinado el pozo idóneo para que una perforación re-entry sea 

realizada, es de vital importancia conocer el estado en el que éste se encuentra, 

es decir, conocer si el revestimiento está en buenas condiciones, si hay cemento 

detrás del casing, cual es el estado del mismo y conocer la profundidad a la cual 

se encuentran las conexiones de la tubería.  

 

1.3. TÉCNICAS QUE SE UTILIZAN PARA CONSTRUIR UNA 

VENTANA. 

Existen dos técnicas que nos permiten abrir una ventana, las cuales se aplican de 

acuerdo a las condiciones del pozo, al tipo de formación que se tiene a la salida 

de la ventana y a la longitud de la ventana que se requiere construir.  
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Estos dos métodos son:  

- Cortar una sección completa del casing, utilizando un cortador hidráulico, o,    

- Cortar una ventana en el lado lateral de casing, utilizando una cuchara 

mecánica. 

 

1.3.1. UTILIZACIÓN DE UN CORTADOR HIDRAÚLICO DE TUBERÍA. 

 

La perforación del casing empieza con un registro gyro el cual permite determinar 

con exactitud la localización del casing y un registro de correlación para precisar 

la formación objetivo. Con esta información se selecciona la profundidad y la 

posición de la sección que va a ser molida. Es necesario realizar un registro de 

cemento para asegurar que el cemento de la sección que va a ser molida se 

encuentre en buenas condiciones, caso contrario, se coloca un ensanchador en el 

moledor con el objetivo de limpiar el cemento malo y agrandar el hueco.  

 

Si el ángulo va a ser dirigido magnéticamente fuera del pozo vertical, se debe 

moler alrededor de 60 ft de casing mientras que si se va a utilizar gyro para dirigir 

el BHA, la longitud de molienda se puede reducir. El cortador se activa 

hidráulicamente, corta el casing y continua rotando y moliendo el casing la 

longitud necesaria, posteriormente el espacio molido es cementado para redirigir 

la broca y desviar el pozo existente. 

 

En la figura 1.2. se observa claramente el procedimiento antes mencionado. (A) Al 

activar el cortador unas cuchillas se extienden desde la herramienta, se lo hace 

girar y corta el casing en una circunferencia completa. (B) La longitud de la 

sección molida depende de algunos factores como: diámetro del casing, diámetro 

de la junta, diámetro de la broca y el ángulo de curva del motor. (C) Sección 

molida. (D) Se coloca cemento en el intervalo abierto y el nuevo hueco es 

perforado. (E) Cuando la sección es molida completamente, la sección de abajo 

del pozo original queda totalmente aislada del sidetrack.  
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Figura 1. 2. Sección molida con cortador hidráulico. 

 

 A B           C D                            E 

 

Fuente: Paper:  Reentry Drilling Gives New Life To Aging Fields, Cia Schlumberger, 

Davild Hill, Eric Neme, Miguel Mollinedo, Autumn 1996. 

 

El cortador hidráulico se utiliza para salir del casing cuando se requiere construir 

una ventana más larga para operaciones de perforación especiales, dado que la 

molienda con esta herramienta puede sobrepasar los 100 pies. Esta operación es 

más larga y se necesita de varios viajes y cambios de cuchillas.   Se lo debe 

utilizar también en presencia de severos dogleg que impiden el paso de la 

cuchara y cuando se encuentra una formación muy dura a la salida de la ventana.  

 

Se pueden obtener algunos beneficios al aplicar esta técnica, entre ellos:  

- Se lo puede utilizar en presencia de severos doglegs por el corto 

ensamblaje de fondo (BHA). 

- Al remover una sección entera de casing permite correr herramientas de un 

OD grande. 
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De la misma forma, la aplicación de un cortador hidráulico tiene algunas 

limitaciones que se mencionan a continuación: 

- Se puede ocasionar pérdida de la integridad del casing. 

- Se generan muchos recortes que deben ser removidos del pozo. 

- Se presenta un costo adicional debido a ciertos requerimientos como, un 

mejor programa de fluidos, tapones de cemento, tiempo extra del taladro y 

viajes extra en el pozo.  

 

1.3.2. UTILIZACIÓN DE UNA CUCHARA MECÁNICA Y SARTA DE 

MOLIENDA. 

 

La utilización de una cuchara mecánica o también conocida como whipstock es un 

método eficiente y menos costoso para desviar un pozo existente. Una cuchara se 

puede utilizar tanto en hueco abierto como en hueco entubado. El asentar la 

cuchara en hueco entubado permite desviar el moledor para crear una apertura a 

través de la cual se direcciona a la sarta de perforación. En hueco abierto, ésta 

permite desviar la broca en la formación para re direccionar el pozo. 

 

Una cuchara se la debe utilizar para salir del casing cuando la salida tiene que ser 

en una dirección específica, la salida es en una formación dura o muy suave 

donde se requiere un control completo de la dirección, el punto de salida tiene un 

cemento pobre o cuando se requiere salir más de una vez de un mismo punto.  

 

Como se mencionó anteriormente, la cuchara es una herramienta que se utiliza 

para desviar un pozo existente con un costo eficiente. Este desvío se realiza en 

un pozo entubado a través de una o más sartas de tubería de revestimiento. 

 

Dependiendo de la orientación de este dispositivo se puede tener una perforación 

exitosa de secciones laterales u horizontales. La utilización de una cuchara es un 

método simple para realizar una salida lateral en un pozo dado que involucra la 

construcción de una ventana sencilla que se corta en la tubería de revestimiento 

en una dirección específica.  
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En la figura 1.3. se muestra las etapas durante la perforación de una ventana al 

utilizar una cuchara. (A) Corrida y asentamiento de la cuchara, la cual se utiliza 

como guía para moler en dirección lateral. (B) Empieza la molienda, la ventana 

corta unas pocas pulgadas dentro del casing. (C) La cuchara se corre junto con 

una sarta de molinos la cual abre un nuevo hueco a través de la pared del casing. 

(D) Una vez completada la molienda, se comienza a perforar lateralmente. (E) La 

cuchara se utiliza como guía para realizar el sidetrack.    

 

Figura 1. 3. Apertura de ventana utilizando cuchara mecánica. 

 

 A B           C D                            E 

 

Fuente: Paper:  Reentry Drilling Gives New Life To Aging Fields, Cia Schlumberger, 

Davild Hill, Eric Neme, Miguel Mollinedo, Autumn 1996. 

 

En el siguiente capítulo se explica con mayor detalle la construcción de una 

ventana utilizando esta técnica. Como se mencionó, éste método requiere la 

utilización de un BHA moledor, el mismo que se desplaza luego de asentar la 

cuchara en el pozo. Esta sarta de molienda consta  principalmente de tres 

moledores los cuales se presentan a continuación: 
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1.3.2.1.  Lead Mill 

 

Esta herramienta es un molino que se utiliza para abrir la ventana y puede seguir 

perforando dentro de la formación para crear un hueco ratón adicional. 

Generalmente contiene insertos de carburo de tungsteno pero, en ciertos casos, 

estos insertos son soldados a las cuchillas. (Ver figura 1.4) 

 

Figura 1. 4. Lead mill 

  

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

 

1.3.2.2.  Secondary Mill 

 

Este molino se ubica encima del Lead Mill y se utiliza para ensanchar la ventana, retirar 

protuberancias, puntos ásperos y para enderezar la ventana. Se puede preparar de  manera 

áspera (con carburo en los bordes externos de las cuchillas) o fina (con carburo en los bordes 

internos de las cuchillas). Este molino tiene una pequeña pendiente en cada extremo para facilitar 

el recorrido a través de la ventana. (Ver figura 1.5.) 

 

Figura 1. 5. Secondary mill 

 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

 

1.3.2.3.  Steering Mill 

 

Este molino se prepara  cilíndricamente y se utiliza para ayudar a alargar y 

enderezar la ventana. (Ver figura 1.6.)  
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Figura 1. 6. Steering mill 

 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

 

En un comienzo, estos dispositivos de desvío no eran confiables porque las cuñas 

no se asentaban correctamente ocasionando que el dispositivo gire mientras se 

perforaba la ventana, incluso en ciertas ocasiones, estos dispositivos se 

deslizaban y caían dentro del pozo. Con el transcurso del tiempo, este método de 

desvío fue mejorado y sus técnicas de instalación fueron innovadas. La habilidad 

para instalar los dispositivos de desvío y efectuar una salida lateral controlada 

desde  la tubería de revestimiento se volvió más confiable. La utilización de una 

cuchara trae consigo algunos beneficios, tales como: 

- Mantenimiento de la integridad de la tubería de revestimiento y del pozo 

existente. 

- Permite utilizar un programa de fluidos más económico para generar pocos 

recortes. 

- El tiempo de taladro disminuye dado que se requiere menor tiempo para la 

perforación. 

- Al perforar menos pies se genera menos residuos a remover del pozo. 

- Por las razones antes mencionadas, la utilización de un dispositivo de 

desvío genera un ahorro económico. 

 

1.4. CARACTERISTICAS DE TALADROS APTOS PARA  

PERFORAR  POZOS REENTRY. 

 

Para la apertura de una ventana se puede utilizar un taladro de perforación de 

2000 HP que tiene la capacidad de perforar hasta 14000 pies, pero, considerando 

que un taladro de perforación ocupa demasiado espacio físico y su traslado y 

armado toma mayor tiempo es recomendable utilizar taladros de 
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reacondicionamiento repotenciados, los mismos que son más pequeños y más 

fáciles de armar.  

 

De esta forma, por optimización del espacio físico se puede utilizar un taladro 

repotenciado a 750 HP o 1000 HP siempre y cuando, los componentes de éste 

sean: 

 

1.4.1. SISTEMA DE POTENCIA 

 

Es necesario que el taladro tenga un generador de potencia y un transmisor de la 

misma. Este transmisor puede ser eléctrico o mecánico aunque este último en la 

actualidad ya no es muy usado. El generador generalmente es de combustión 

interna, normalmente se alimentan con diesel.  

 

Figura 1. 7. Generador y transmisor 

 

 

Fuente: Sistemas básicos de un Taladro-Catalogo Schumberger. 

 

1.4.2. SISTEMA DE ROTACIÓN 

 

El taladro debe contener la estructura soportante, es decir, la subestructura, el 

piso del equipo de perforación, la torre y el equipo para levantamiento de cargas, 

el mismo que incluye, el malacate, bloque corona, bloque viajero, gancho, 

elevador, línea de perforación. 
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Figura 1. 8. Estructura y equipo de izaje 

 

  

Fuente: Sistemas básicos de un Taladro-Catalogo Schumberger. 

 

1.4.3. SISTEMA DE LEVANTAMIENTO DE CARGAS 

 

Es indispensable que el taladro contenga los tres subcomponentes mayores: 

mesa rotaria o top drive, sarta de perforación y brocas. Para la construcción de 

una ventana es necesario que el taladro tenga drillpipe de 3/2”.  

 

Figura 1. 9.Top drive 

 

Fuente: Sistemas básicos de un Taladro-Catalogo Schumberger. 
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1.4.4. SISTEMA CIRCULANTE DE FLUIDOS 

 

Es necesario que el taladro a utilizarse conste de equipo para bombeo y 

circulación de fluidos, área de preparación y almacenaje y equipo y área para el 

acondicionamiento del fluido de perforación.  

 

Figura 1. 10. Sistema circulante. 

 

 
 

Fuente: Sistemas básicos de un Taladro-Catalogo Schumberger. 

 

1.4.5. SISTEMA DE PREVENCIÓN DE REVENTONES 

 

Es muy importante que el taladro conste de un sistema de emergencia en caso de 

que el pozo se venga, es decir, exista un flujo incontrolado de fluidos desde el 

interior del pozo hacia la superficie. Este sistema permitirá cerrar el pozo en caso 

de un flujo no esperado y recuperar el control del mismo.  
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Figura 1. 11. Sistema de preventores. 

 

Fuente: Sistemas básicos de un Taladro-Catalogo Schumberger. 
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CAPÍTULO II 

 

 

PERFORACIÓN REENTRY 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

La perforación reentry además de proporcionar un sustentable ahorro económico 

para el Estado, permite incrementar la producción mientras se disminuye el 

impacto ambiental. Sin duda alguna, ésta técnica es una de las más apropiadas 

para la recuperación de pozos que han permanecido cerrados por un tiempo 

indefinido hasta encontrar la forma de volverlos a poner en producción.  

 

Preparar un pozo para una perforación reentry o construcción de una ventana 

involucra una amplia gama de servicios, desde un taladro de workover que 

permita extraer los restos de viejas completaciones y desechos de cemento de 

perforaciones pasadas desde el fondo del pozo hacia la superficie, hasta la 

realización de un registro de corrosión y evaluación de formación.  

 

Debido a estas razones, en el presente capítulo se realiza una explicación 

detallada en cuanto a la construcción de una ventana utilizando una chuchara 

mecánica o whipstock y una sarta de molienda, las operaciones previas al 

asentamiento del whipstock y la perforación de la sección posterior a la apertura 

de la ventana. Además, se exponen los posibles problemas que se pueden 

presentar en cada una de las etapas de la construcción del reentry. 
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2.2. CONSTRUCCIÓN DE LA VENTANA 

 

A continuación se presenta el desarrollo de las operaciones que se deben llevar a 

cabo durante la construcción de la ventana.  

 

2.2.1. OPERACIONES DE LIMPIEZA 

 

Es necesario tener un pozo limpio, libre de escombros para comenzar con las 

operaciones de perforación de la ventana. Las operaciones de limpieza ayudan en 

la recolección de gran cantidad de limallas metálicas que pueden estar 

incrustadas en las paredes del casing o liner,  las cuales pueden producir 

problemas en el momento de la corrida de registros eléctricos dando lecturas 

erróneas, problemas al asentar tapones o packers y otras herramientas de 

anclaje.  

 

La limpieza mecánica del pozo permite mejorar el estado de las paredes de los 

revestidores  utilizando raspadores, cepillos y magnetos. Además, si la logística 

del taladro lo permite se puede utilizar un bloque magnético que es  colocado en 

la zaranda, el cual permitirá recolectar todas las virutas metálicas encontradas en 

el pozo mientras que los no metálicos podrán ser extraídos con la cesta 

recolectora. 

 

Adicionalmente, las herramientas modulares proveen gran acceso al flujo, lo cual 

permite que los sólidos removidos mecánicamente puedan ser incorporados a la 

corriente de flujo para que salgan fuera del pozo e inducen a generar turbulencia 

en el fluido en su viaje a través de la herramienta lo cual es beneficioso para 

lograr que los sólidos lleguen a superficie. 

 

En la figura 2.1. se observa las diferentes herramientas que se utilizan para la 

limpieza mecánica del pozo. (A) Brush tool o cepillo, sirve para raspar la tubería 

con el fin de eliminar óxidos y limallas, (B) Magneto, se coloca sobre el cepillo 

para lograr que todos los desechos metálicos se adhieran a él, (C) Scraper, para 

eliminar cosas duras tales como la escala, (D) Junk basket o canasta, se coloca 
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sobre la broca para que al estar expuesta al flujo durante la circulación pueda 

almacenar la mayor cantidad de recortes no metálicos, (E) Imán para zaranda 

utilizado para recolectar virutas metálicas durante la circulación.   

 

Figura 2. 1. Herramientas del BHA de limpieza. 

 

          A                     B                 C                 D 

 

E 

Fuente: Bilco manual 

 

Durante las operaciones de limpieza se pueden presentar problemas como: 

- Mal espaciamiento cuando las herramientas son bajadas en tándem. 

- En pozos con alto grado de desviación  (mayor a 60°), existe la posibilidad 

de quedarse atrapados debido a la colocación de botellas. 

- Presencia de crudo pesado en el fondo del pozo.  

- Al momento de hacer la limpieza y molienda al mismo tiempo, las 

herramientas pueden quedarse en el pozo en caso de que las juntas no 

estén bien torquedas.  
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2.2.2. OPERACIONES PREVIAS A LA PERFORACIÓN DE LA VENTANA 

 

2.2.2.1. Registro de collares 

 

Es recomendable que un registro de collares sea corrido antes de correr un 

whipstock. El whipstock debe ser posicionado de manera que la ventana sea 

molida a través del cuerpo del tramo de casing y no a través de un collar o 

conexión de casing.  

 

Para realizar un registro de collares se utiliza el casing collar locator (CCL), el cual 

trabaja según el principio de inducción electromagnética.  

 

El localizador de collares está compuesto de dos imanes colocados axialmente, 

que crean un fuerte campo magnético que se extiende desde el centro del CCL 

hacia afuera, y una bobina, la cual tiene la función de cortar las líneas magnéticas 

que hay entre ellos. El campo magnético generado por los imanes varía al pasar 

por diversas masas de metal. El CCL se mueve a través del casing que reviste al 

pozo, cuando éste pasa por una conexión entre tuberías se produce una 

alteración en el campo magnético.  

 

Esto se debe a que cuando el CCL atraviesa un collar hay un cambio en la masa 

del metal, este cambio en la densidad de la masa del metal causa que el campo 

magnético se distorsione y se mueva. Dado que el campo magnético se mueve a 

través de la bobina, ésta induce una corriente la cual posteriormente es 

procesada y enviada  a la boca del pozo para ser grabada en el registro. 

 

2.2.2.2. Registro de adherencia de cemento 

 

Es recomendable que la profundidad de asentamiento del sistema de apertura de 

ventana sea en buena adherencia de cemento, significando que haya buen 

cemento en donde se propone la salida del molino. Entonces, el pozo debe tener 

un registro de adherencia de cemento (CBL) antes de la molienda de la ventana 

(Ver figura 2.2.). 
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El principal objetivo de un registro de adherencia de cemento es determinar si el 

aislamiento entre la tubería de revestimiento y la formación se ha logrado 

mediante el cemento acumulado en el espacio anular. Este aislamiento debe 

cubrir el intervalo vertical necesario para asegurar un sello hidráulico que resista 

posteriores operaciones de completación y producción.  

 

Junto con el registro de adherencia de cemento (CBL) se realiza el registro de 

densidad variable (VDL), el cual  es  una técnica para evaluar la adherencia de 

cemento a la formación y permite realizar un control de calidad. 

 

Desde los años 60 el registro de adherencia de cemento (CBL) ha sido utilizado 

para evaluar la calidad del cemento y el estado del revestimiento. Hasta la 

actualidad es el método más usado para dicho propósito además de  proveer una 

técnica razonable para evaluar el aislamiento de una zona, adherencia del 

cemento al casing y a la formación.  

 

Este método se ve afectado por la centralización de la herramienta, atenuación 

del fluido, presión y temperatura.  

 

El CBL da una información cualitativa de adherencia de cemento-formación. El 

registro de adherencia de cemento no mide directamente el sello hidráulico, lo que 

mide es la perdida de energía acústica cuando ésta se propaga a través del 

casing.  Esta pérdida de energía acústica puede ser relacionada con la fracción 

del casing cubierto por cemento.  

 

2.2.2.3. Asentamiento de tapón CIBP 

 

Un tapón CIBP, Casing Irretrievable Bridge Plug, tiene un propósito permanente 

en el casing, el cual es aislar un intervalo inferior indeseable generalmente 

productor de agua (Ver figura 2.3.). Aunque puede ser colocado en el pozo, para 

la eternidad, en un determinado momento puede ser perforado con propósitos de 

hacer reacondicionamiento en zonas inferiores. 
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Figura 2. 2. Registro de cemento. 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

 

Para construir una ventana con un whipstock se debe tener un fondo falso, por lo 

tanto es necesario bajar un tapón a la profundidad de salida seleccionada de 

acuerdo a los registros obtenidos anteriormente. El tapón debe ser instalado lo 

más cercano posible a la conexión inferior de la tubería de revestimiento (5 pies 

por encima) que se seleccione para hacer la ventana; para esto se recomienda 

que sea asentado con cable para tener mayor exactitud dado que la posición del 

tapón con respecto a la conexión es muy importante. 
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Figura 2. 3. Tapón CIBP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

 

2.2.2.4. Control de sólidos  

 

Un buen control de sólidos es mandatorio para la operación exitosa del sistema 

de molienda. Como mínimo, el operador debe circular “fondo a superficie” a través 

de las zarandas vibratorias (mallas 80 o más finas recomendadas). Las zarandas 

deben mantenerse en operación hasta que el whipstock se ancle. Se deben evitar 

baches o píldoras viscosas o con altos sólidos mientras se corre el sistema y 

antes del anclaje del whipstock. Si se requiere circulación debe colocarse un filtro 

como precaución adicional,  antes del anclaje del whipstock. 

2.2.2.5. Corrida de preparación de agujero  

 

Es recomendable que el siguiente ensamble sea corrido en el pozo antes de bajar 

el Sistema de Apertura de Ventana, para asegurar que el pozo está limpio, libre 

de residuos y para acondicionar el fluido. Este BHA también simula la longitud 

extendida del whipstock para asegurar el paso a través de severidades de pata de 

perro en el pozo.  
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El BHA de corrida de calibración se observa en la figura 2.4. y consiste de lo 

siguiente: 

- Molino Window Mill OD Liso o Barrena (para simular parte baja de Cóncavo 

o Ancla). 

- Molino Watermelon Mill o scraper de casing (para simular parte baja del 

cóncavo). 

- Pony Collar. 

- Molino Watermelon Mill (para simular el espaciamiento y diámetro de Lead 

Mill). 

- Pony Collar. 

- Molino Watermelon Mill (para simular el espaciamiento y diámetro de 

Secondary Mill). 

- Pony Collar. 

- Molino Watermelon Mill (para simular el espaciamiento y diámetro de 

Steering Mill). 

- Portabarrena o Doble Caja. 

- HW Drill pipe/Drill Collars. 

 

Cuando el  ensamblaje de calibración llegue a fondo se debe asentar sobre el 

tapón CIBP con 30000 lbs. de peso para verificar que este haya sido instalado 

apropiadamente. Esta corrida de calibración también determinará la posición 

exacta del tapón. Este método de localización del tapón es importante, ya que las 

profundidades obtenidas con equipos de wireline usualmente difieren 

significativamente de las obtenidas cuando se usa tubería de perforación. 

 

2.2.2.6. Asentamiento del whipstock 

 

Para realizar el asentamiento del whipstock es necesario preparar el ensamblaje 

de molienda (Ver figura 2.7.), el mismo que consiste en: 

 

- Lead Mill 

- Secondary Mill 

- Flex Mandrel 
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- Steering Mill 

- Miembro especifico de la sarta (SSM) 

- Drill Collar 

- Orientación Sub (UBHO o MWD) 

 

Figura 2. 4. BHA de calibración. 

 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

 

Una vez que los componentes del ensamblaje de fondo estén ajustados, se deben 

alinear correctamente con una línea desde la marca en el cuello de pesca en el 
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Lead Mill hasta la parte superior del miembro específico de la sarta para 

posteriores propósitos de orientación. 

 

A continuación es necesario preparar el whipstock. Antes de bajar el whipstock 

dentro del hueco se debe cerrar el pozo. Cuando el whipstock este dentro del 

pozo, el peso de éste debe estar soportado por un collarín de seguridad. Es 

necesario cubrir los alrededores del hueco para evitar que alguna cosa caiga 

dentro del pozo. El ensamblaje de molienda se conecta al whipstock, para ello se 

orienta el BHA de tal manera que el agujero en el cuerpo del Lead Mill esté 

alineado con el agujero roscado del whipstock. Una vez que los agujeros estén 

alineados se inserta el perno de corte único a través del cuerpo del Lead Mill 

dentro del agujero roscado como se muestra en la figura 2.5., se aprieta 

manualmente el tornillo para asegurar una alineación correcta y luego se procede 

a ajustar con un torquímetro al valor adecuado. Luego se procede a levantar el 

ensamblaje del whipstock con los moledores, se remueve el seguro de la parte 

inferior del whipstock y se realiza una inspección visual completa. 

 

Figura 2. 5. Conexión del molino lead mill al whipstock. 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

 

Se procede a abrir el pozo y a bajar el ensamblaje lentamente asegurando que el 

whipstock y los moledores no se cuelguen sobre el tope de la tubería de 

revestimiento. Mientras se baja dentro del hueco se debe chequear la línea de 

alineamiento. Se conecta el MWD/UBHO al ensamblaje alineándolo con la línea 



25 
 

 

hecha anteriormente y se continúa bajando el ensamblaje dentro del hueco 

lentamente. 

 

Una vez que se encuentre el ensamblaje cerca al tapón (20ft) se trabaja la sarta 

hacia arriba y hacia abajo para liberar cualquier torque generado en la tubería 

durante el viaje. Se debe tener cuidado al rotar la tubería para no generar 

esfuerzos excesivos en el tornillo de corte, siempre ¼” de vuelta a la derecha 

hasta lograr la orientación requerida. 

 

Una vez orientado, se debe aplicar peso sobre el tapón hasta lograr romper los 

pernos de corte del ancla (13.500 lbs.) para iniciar el asentamiento de las cuñas 

de la misma. Se continúa aplicando peso hasta que se logre luego romper el 

perno de corte que une el whipstock al Lead Mill (48.000 lbs.). Una vez que el 

perno se haya cortado, se continúa aplicando peso sobre el whipstock hasta 

alcanzar 5.000 o 10.000 lbs. por encima del valor de corte del perno. Este proceso 

ayuda a asentar de manera adecuada las cuñas. 

 

En la figura 2.6. se puede observar las conexiones de la tubería y el asentamiento 

del whipstock. Es importante verificar la correlación de los collares antes de 

realizar el anclaje de las cuñas y corroborar que ésta se ha anclado entre 1.5 a 3 

metros sobre el collar inferior.  

 

2.2.3. OPERACIÓN DE APERTURA DE LA VENTANA 

 

Una vez que se ha logrado el corte del pin, se procede a levantar el BHA de 

molienda de 5 a 10 pies por encima del tope del whipstock, se establece 

circulación hasta lograr el caudal deseado, se inicia luego la rotación de la sarta 

lentamente hasta alcanzar las revoluciones dentro del rango de acuerdo al 

diámetro del whipstock y se comienza a bajar lentamente. Cuando el Lead Mill 

alcance la parte superior del whipstock habrá un sustancial e inmediato 

incremento del torque. 
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Figura 2. 6. Asentamiento del whipstock. 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

 

Se inicia la molienda con aproximadamente 1000 lbs. de peso sobre el Lead Mill 

durante las primeras 6 pulgadas de molienda. Lentamente se incrementa el peso 

hasta alcanzar una tasa de penetración (ROP) óptima  de 2 a 4 pies/hora. Se 

debe chequear frecuentemente la presencia de cemento/formación en el retorno 

del lodo. Cuando la distancia de acorazonamiento ha sido alcanzada se reduce el 

peso en el molino como sea necesario para maximizar la longitud de ventana. Si 

es posible, se continúa moliendo con peso reducido el resto de la ventana sobre 

la tubería de revestimiento para ayudar a controlar un posible abandono temprano 

de molino.  
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Cuando se ha molido la ventana y el Lead Mill esté en formación, se incrementa el 

peso sobre el moledor como sea necesario para perforar la formación. La 

distancia óptima de molienda es cortar suficiente formación para que el Steering 

Mill se encuentre en la parte baja del cóncavo. Esto asegurará que la entrada y 

salida de ventana han sido repasadas por un molino a pleno calibre. Cuando la 

profundidad total de molienda ha sido alcanzada se debe detener la rotación y 

bombear píldora viscosa. 

 

Para comprobar la ventana es necesario rimar hacia arriba y abajo registrando 

lecturas de torque y peso hasta que no haya cambios sustanciales. La mayor 

parte del tiempo de rimado debe ser con los Secondary y Steering Mills en la 

parte superior e inferior de la ventana. Luego se debe levantar el ensamblaje de 

molienda por encima de la ventana, detener la rotación y dejar estabilizar la sarta. 

Posteriormente se reduce el caudal a un valor entre 50 y 100 GPM. Se inicia el 

deslizamiento lento del BHA a través de la ventana registrando cualquier cambio 

en el  peso de la sarta, si no hay cambio de peso se apaga las bombas y se repite 

el procedimiento. Una vez que se obtengan lecturas uniformes de peso, se saca 

el ensamblaje de molienda por encima del whipstock y se circula y limpia el pozo. 

Cuando el BHA esté en superficie se debe medir los moledores y registrar 

cualquier desgaste en el ensamblaje de molienda, si se encuentra un desgaste 

por encima de 1/4” en la última estructura de corte (aletas de Steering Mil), se 

debe hacer un viaje adicional de rimado. 

 

Durante las operaciones de apertura de la ventana se pueden presentar algunos 

problemas, tales como:  

- Mal asentamiento del tapón. 

- Atrapamiento del ensamblaje a calibre completo,  no alcanzar la 

profundidad deseada y/o afectar la recuperabilidad por no realizar el viaje 

de calibración. 

- Se puede causar un daño estructural al pozo al no tener un buen registro 

de coples, dado que al ser molida la ventana en un collar se puede partir la 

sarta de revestimiento.  
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- Hacer la ventana en un punto con poca adherencia de cemento puede dar 

como resultado que los moledores dejen el whipstock antes de tiempo o 

salten resultando una ventana más corta, la cual no permitirá que el 

ensamblaje de perforación siguiente pase a través de la ventana. 

 

En la figura 2.7. se observa el BHA de molienda con las respectivas partes que lo 

conforman, las mismas que fueron detalladas en el punto 2.2.2.6.  

 

Figura 2. 7. BHA de molienda. 

8” OD MECH. SHALLOW ANGLE 

QUICKCUT WHIPSTOCK

F/ 9 5/8" OD 47# CSG.

8 ½” LEAD MILL

4 ½” REG BOX

8 ½” STEERING MILL

4 ½” IF PIN - BOX

ORIENTATION SUB

4 ½” IF PIN - BOX

6 1/8” - 6 ½” DRILL COLLARS

4 ½” XH PIN - BOX

8 ½” SECONDARY MILL

4 ½” REG PIN – IF BOX

FLEX MANDREL

4 ½” IF PIN - BOX

XOVER

4 ½” XH PIN - 4 ½” IF BOX

XOVER

4 ½” IF PIN – 4 ½” XH BOX

 
 

Fuente: Weatherford South America Inc. 
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2.2.4. OPERACIÓN DE PERFORACIÓN DE LA SECCIÓN DE 8 1/2” Y 6 1/8” 

 

Es el proceso de dirigir el pozo a lo largo de una trayectoria a partir de la ventana 

hasta el objetivo predeterminado, ubicado a determinada distancia lateral de la 

localización superficial del equipo de perforación. 

 

La sección a la cual se sale posterior a la construcción de la ventana depende de 

las condiciones del pozo, del tamaño del casing donde se realiza la ventana y de 

las herramientas necesarias para su perforación. Las secciones más comunes a 

las que se puede salir son la sección de 8 1/2" y 6 1/8". El proceso de perforar las 

secciones antes mencionadas son muy similares, solo es necesario  tener 

cuidado en cuanto a los diámetros de las herramientas a utilizar. 

 

A continuación una explicación general en cuanto a las operaciones realizadas 

luego de la construcción de una ventana. 

 

Al salir de la ventana a menudo se utiliza un BHA direccional con broca tricónica 

con el fin de alejarse de la interferencia magnética y sacar el pozo en dirección 

según el plan direccional propuesto para construir inclinación y mantener azimut 

constante. Es necesario orientar al motor con Gyro dado que la herramienta MWD 

está magnetizada por encontrarse dentro del casing. La perforación inicia con 

deslizamiento durante el tramo de construcción de la ventana hasta luego rotar y 

verificar survey con la corrida de Gyro tomando el primero a pocos pies (2 a 4 

pies) de la profundidad de la base del whipstock para comprobar que el whipstock 

se ancló según lo programado, se continúa perforando tomando en consideración 

que la primera lectura de survey a cierta profundidad es correcta. Cada intervalo 

perforado se la repasa dos veces con el fin de mejorar la limpieza del pozo y 

evitar problemas con la ventana. 

 

La primera corrida termina con un registro con MWD para conocer la inclinación y 

el azimut verificando así la dirección en la que se está perforando. Se realiza viaje 

a superficie para cambio de broca dependiendo de la formación a perforar, se 

bombea píldoras y se circula.  
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Con el siguiente ensamblaje se continúa perforando de acuerdo al plan 

direccional hasta el final de la construcción del ángulo  para luego continuar 

tangente hasta pasar el conglomerado inferior de Tiyuyacu. Es recomendable 

realizar un viaje de calibración aproximadamente cada 40 horas dependiendo de 

las condiciones del pozo. 

Se continúa perforando y realizando trabajo direccional tomando registros hasta 

llegar a la profundidad deseada, observando que el pozo está en la dirección 

propuesta por el plan direccional. 

 

Durante esta etapa se pueden presentar problemas tales como: 

- Al perforar la sección de 6 1/8” se utilizan herramientas de un diámetro de 

4 3/4” las cuales no permiten trabajar con un máximo galonaje, por lo tanto, 

dado que la capacidad de fluido que tiene el agujero es demasiado no se 

puede tener una buena limpieza del pozo. De igual forma, el tiempo de 

circulación (fondos arriba que se realizan para bombear píldoras, cambio 

de fluido o cuando se termina de perforar la sección) es mucho mayor, 

pueden tomar hasta 4 horas, lo que normalmente toman 1 hora 

dependiendo de la profundidad. 

- Se pueden presentar problemas de inestabilidad debido a tramos estrechos 

o embolamientos.  

 

2.2.4.1. Programa de brocas 

 

El diseño del programa de brocas depende de algunos factores tales como el 

tamaño de la sección a la que se va a salir y el tipo de formación que existe al 

abrir la ventana. Como se mencionó anteriormente, las secciones más comunes 

al abrir una ventana son 6 1/8” y 8 1/2”, para lo cual se requiere que el casing de 

la sección donde se va a perforar la ventana sea de 7” y 9 5/8”, respectivamente; 

como referencia a continuación se detalla la hidráulica de perforación utilizada en 

un pozo Y: 
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Tabla 2. 1. Hidráulica de perforación. 

N° BROCA  TIPO ENTRADA (fts) SALIDA (fts) JET FLUJO (gpm) HHSI SPP (psi) 

1 8 1/2" EQHC1R 7500 7700 4x18 500 1.45 3300 

2 8 1/2" FXE65 7700 9722 6x12 500 3.05 2750 

3 6 1/8" FX64 9722 10153 3x15 350 2.22 3234 
 

Elaborado por: Karen Prieto. 

 

Por seguridad, cuando se realiza un reentry es conveniente que los primeros 200 

pies se perforen con broca tricónica debido a que existe la posibilidad de que la 

broca se tope con el liner y consecuentemente, si se utilizara una broca PDC, ésta 

se perdería. 

 

2.2.4.2. Programa de fluidos de perforación 

 

Para la construcción de una ventana, el fluido de perforación se debe diseñar en 

base a ciertos parámetros, tales como: el tamaño del revestidor en el cual se va a 

asentar el whipstock, la profundidad en donde se abrirá la ventana para conocer 

el tipo de formación en la cual se iniciará la perforación, el ángulo máximo 

alcanzado y la sección que se perforará. Es necesario también asegurar las 

condiciones hidráulicas de las bombas del taladro para lograr una buena limpieza 

del pozo y estabilidad de las formaciones para evitar pega diferencial. En las 

arenas de mayor permeabilidad se debe tener presente la adición de 

controladores de filtrado y agentes puenteantes. 

 

Para diseñar el programa de fluidos para un reentry se utiliza cierta información 

de referencia en cuanto a los problemas que se han presentado  en trabajos 

similares, se puede mencionar incidentes de embolamiento de la broca en la 

formación donde inicia la perforación por mala selección hidráulica, inestabilidad 

de las formaciones y pega diferencial frente a arenas de mayor permeabilidad.  

 

2.2.5. OPERACIÓN DE BAJADA Y CEMENTACIÓN DEL LINER DE 

PRODUCCIÓN 
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Una vez que se ha terminado de perforar la sección del pozo reentry es necesario  

revestir la misma para que le pozo quede apto para producir. Para ello se necesita 

armar el sistema de completacion de acuerdo al tamaño del hueco a recubrir.  

 

Si generalmente luego de abrir la ventana se sale a una sección de 8 1/2” o 6 

1/8”, los revestimientos van a tener 7” y 5” de diámetro, respectivamente. El 

proceso que se debe seguir para correr y cementar el liner de producción es 

similar en ambas secciones, se debe tener mucho cuidado en el diámetro de las 

herramientas utilizadas.  

 

Para correr el liner de producción se necesita conectar el zapato flotador a la junta 

del liner, a continuación se conecta el collar flotador y una segunda junta. Es 

absolutamente necesario probar el equipo de flotación por separado. Luego se 

conecta el collar asentador seguido de la cantidad de juntas necesarias de 

acuerdo al tally. Se levanta el sistema para conectar el ensamblaje colgador al 

liner de producción con mucho cuidado evitando que algún objeto caiga dentro del 

pozo.   A continuación se corre la cantidad de tubería de perforación necesaria de 

acuerdo al tally y se realiza prueba de circulación a 10 pies del zapato del casing 

instalado en la etapa anterior.  

 

Luego se arma la cabeza de cementación. Se baja el liner de producción en 

hueco abierto a 3 minutos por parada buscando puntos de apoyo, si no se 

encuentran, se instala la cabeza de cementación a la sarta y se continúa 

circulando y reciprocando para acondicionar el hoyo. Se limpian y prueban las 

líneas de cementación y se bombea cemento de acuerdo al programa. Detrás del 

cemento se lanza el dardo desde la cabeza de cementación el cual empuja y 

desplaza la lechada, se asienta los tapones, se incrementa la presión hasta 5000 

psi  y se libera la herramienta.  

 

Se levanta cuatro paradas y se circula el exceso de cemento para posteriormente 

retirar la herramienta del pozo. 
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Lograr llegar a fondo es una operación muy complicada y más aún cuando se 

presentan los siguientes problemas: 

- Al momento de ingresar, si la ventana tiene algún lugar de incrustación, el 

liner puede clavarse de tal forma que el zapato no pueda pasar.  

- Se pueden presentar arcillas hidratadas lo que obstruye el paso del liner. 

- Luego de llegar a fondo se puede tener altos incrementos de presión. Esto 

se debe a problemas de circulación causados por la presencia de lutitas o 

arcillas hinchadas. El mayor inconveniente es que el colgador puede ser 

activado por error con las altas presiones generadas. 

- Dado que la limpieza en ángulos entre 30° y 60° es difícil por la remoción 

de recortes, puede suceder que al bombear el cemento este tenga que 

acarrear todos los escombros que no fueron acarreados por el lodo. En 

caso de suceder lo mencionado, se podría producir empaquetamientos u 

obstrucciones ocasionando que el cemento se quede dentro de la tubería. 
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CAPÍTULO III 

MÉTODOS Y HERRAMIENTAS PARA  TOMA DE 

REGISTROS A HUECO ABIERTO EN POZOS REENTRY 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

La compleja geometría de los pozos que se perforan actualmente ha provocado 

que algunos de ellos sean cerrados debido a los problemas que se presentan 

durante la toma de registros eléctricos a hueco abierto. Para contrarrestar este 

problema, Weatherford ha diseñado herramientas compactas que permiten 

adquirir un amplio rango de mediciones para una completa evaluación de la 

formación.   Éstas herramientas tienen un  diámetro reducido (2 ¼”) por lo cual 

permite atravesar restricciones estrechas, pasar por dentro de la tubería, se 

utilizan en pozos con diámetros de hasta 2,75”, resisten temperaturas y presiones 

de hasta 300 °F y 15 Kpsi, respectivamente. Además, son muy cortas, lo que 

permite radios de curvatura pequeños y finalmente son muy livianas lo que las 

hace maniobrables por una persona. Debido a esto, en el presente capítulo se 

describe brevemente las características, la configuración básica y el 

funcionamiento de estas herramientas.   

 

La adquisición de datos con cable, debido a las condiciones del hueco, puede ser 

en ocasiones poco eficiente o incluso imposible de realizarse.  Por esta razón, 

Weatherford también ha desarrollado diversas tecnologías que permiten 

transportar la sarta de herramientas dentro del hueco de la manera menos 

riesgosa. Por esto, en esta sección, también se analiza  los diferentes métodos 

que existen para tomar registros eléctricos a hueco abierto, sus ventajas y 

aplicaciones.   
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3.2. HERRAMIENTAS DE REGISTROS 

 

3.2.1. HERRAMIENTAS RESISTIVAS 

 

Actualmente, en la industria del petróleo existen numerosas herramientas que 

permiten medir la resistividad de la formación. Las herramientas que miden la 

resistividad de la formación se clasifican en herramientas resistivas y en 

herramientas inductivas, las cuales trabajan en dos ambientes diferentes. Las 

herramientas resistivas determinan la resistividad de los fluidos de formación en 

base a las lecturas de corriente y voltaje de campos eléctricos directamente 

introducidos en el reservorio y requieren de un fluido conductivo en el hoyo. Al 

contrario, las herramientas inductivas pueden funcionar en lodos no conductivos 

ya que usan campos electromagnéticos para recibir las lecturas de corriente y 

voltaje inducidas en los fluidos de formación. Aunque su respuesta es afectada 

por formaciones altamente resistivas, tienen la capacidad de ser usadas en casi 

cualquier entorno de pozo. 

 

Los dispositivos resistivos, tales como herramientas enfocadas o herramientas 

tipo pad, fueron creados con el objetivo de minimizar los efectos de la resistividad 

del lodo e incrementar la resolución vertical. 

 

Durante la perforación, el fluido del pozo por lo general se encuentra en sobre 

balance para contener las presiones de las formaciones. Esto hace que el lodo se 

filtre en la superficie del hueco en formaciones permeables creando así una 

invasión de filtrado hacia dentro de la formación hasta que se forme una costra 

que selle la superficie del hoyo y detengan esta invasión. En formaciones poco 

permeables, esta costra se forma lentamente y la invasión es más profunda. Por 

esta razón se necesitan crear herramientas con diferentes profundidades de 

investigación que permitan determinar la resistividad de los fluidos en la zona 

afectada y en la zona virgen. Las herramientas que entregan lecturas profundas 

tienden a medir la resistividad de los fluidos en la zona virgen (Rt). Las lecturas 

someras se refieren a resistividades de fluidos en la zona de transición o zona en 

la que hay una mezcla entre filtrado de lodo y fluidos de formación. En la zona 
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más superficial se asume que el filtrado de lodo ha desplazado a la mayor parte 

de los fluidos de formación por lo que su resistividad es la predominante. Las 

herramientas microresistivas son utilizadas para determinar la resistividad de los 

fluidos en esta zona superficial, y en algunos casos, de la costra del lodo. En 

formaciones que no son permeables, como por ejemplo las arcillas, no se forma 

una costra de lodo y tampoco existe invasión.  

 

3.2.1.1. Arreglo Inductivo (MAI) 

 

3.2.1.1.1. Descripción 

 

El arreglo inductivo compacto es una versión avanzada de las herramientas 

convencionales de tamaño estándar que ofrece versatilidad operacional y cubre 

una amplia gama de salinidades de lodo y diámetros de pozo. Posee una bobina 

de transmisión y cuatro bobinas receptoras. El transmisor induce una corriente en 

la formación y las señales son captadas  en cada bobina receptora. La señal 

compuesta se la utiliza para calcular la resistividad de la formación. Con las 

lecturas en los cuatro receptores se pueden determinar medidas de resistividad 

somera y profunda. Como se puede observar en la figura 3.1. la herramienta 

también posee un  sensor de temperatura y un electrodo de SP (Potencial 

Espontáneo)  al final de la herramienta.   

 

El sensor de temperatura se encuentra montado en el fondo de la herramienta y 

provee una medición del diferencial de temperatura. Si no se requiere la medición 

que da el sensor existe la opción de removerlo para evitar daños y 

subsecuentemente pérdida del aceite cuando se opera en pozos con malas 

condiciones.   

 

La sección de la bobina del MAI está construida con un material no conductivo 

(fibra de vidrio) que tiene poca resistencia mecánica. Esto hace que el MAI 

requiera de un pistón compensador que iguale la presión interna de la 

herramienta a la presión externa del entorno. Esto evita que la presión externa 

haga colapsar la herramienta. El interior de la sección de la bobina se llena con 
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aceite de silicona, el cual se expande con la temperatura y se comprime con la 

presión. Esta herramienta debe ser ubicada al final de una sarta de herramientas 

dado que está diseñada sin líneas pasantes.  

 

Figura 3. 1. Arreglo inductivo 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

 

3.2.1.1.2. Principio de operación 

 

El MAI mide conductividad. Lo hace mediante un campo magnético creado por 

una corriente alterna en la bobina transmisora (Ley de Ampere). Este campo 

magnético variable induce una corriente alterna con un desfase de 90° en los 

fluidos de la formación (ley de Faraday), la que a su vez genera otro campo 
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magnético igualmente desfasado. Finalmente, este campo magnético induce otra 

corriente en las bobinas receptoras con otros 90° de desfase (en total 180°) (Ver 

figura 3.2.). De esta forma los receptores diferencian corrientes que han sido 

inducidas en la formación de las que provienen directamente de la bobina 

transmisora. Es decir, solo registran corrientes desfasadas con 180°. La magnitud 

de la corriente inducida depende de la conductividad de los fluidos de formación. 

Mediante la ley de ohm se puede usar las mediciones de corriente y voltaje para 

determinar la resistividad. Con fluidos más conductivos, esta señal es más fuerte. 

Con fluidos muy resistivos esta señal es débil y va a ser difícil que la herramienta 

sea capaz de captarla. Por eso, cuando se esperan resistividades de la formación 

(fluido y matriz) mayores a 200 ohm-m es preferible usar herramientas resistivas 

como el Dual Laterolog. Cuando el fluido del pozo es muy conductivo, una mayor 

cantidad de corriente será inducida en el fluido reduciendo la magnitud de la 

corriente inducida en la formación. En tal caso, la señal que reciban las bobinas 

receptoras será más débil. Para evitar esto, es preferible correr el MAI en lodos 

base agua fresca, base aceite o en aire.   

 

Figura 3. 2. Funcionamiento eléctrico de la inducción magnética 

 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

 

(Generado a partir de la 
corriente que fluye a 

través de la bobina TX) 

(Generado a partir de la 
corriente que fluye a 

través de la formación) 
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3.2.1.1.3. Especificaciones  

 

A continuación se detallan las especificaciones tanto de medición como 

mecánicas de la herramienta MAI. 

 

Tabla 3. 1. Especificaciones de medición y mecánicas.  

ESPECIFICACIONES 

     Especificaciones de Medida 

Datos 
Resistividad a múltiples profundidades 
de penetración, Rt, SP, temperatura 

Velocidad de registro 3.600 ft/hr (1.100 m/hr) 

Rango de medición 0.1 a 2.000 ohm-m 

Resolución vertical 
24 in. (610 mm)                                

with MFE: 12 in. (305 mm) 

Profundidad de 
investigación 12 a 85 in. (0.3 a 1.2 m) 

Fluidos de pozo WBM     OBM     Aire 

     Especificaciones Mecánicas 

Máximo diámetro externo 2.25 in. (57 mm) 

Longitud 10.80 ft (3.29 m) 

Peso (en aire) 47 lb (21.3 kg) 

Máxima temperatura 275 °F (135 °C) 

Máxima presión 15 kpsi (108 MPa) 

Máximo diámetro del pozo 15.70 in. (400 mm) 

Mínimo diámetro del pozo 2.8 in. (70 mm) 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

 

3.2.1.1.4. Aplicaciones 

 

- Determinación de la resistividad real (R
t
) de la formación  

- Determinación de la correlación geológica de pozo a pozo y contactos de 

fluidos  

- Indicativo de permeabilidad  

- Determinación de la saturación de agua 

- Identificación de estratos 
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3.2.1.2. Herramienta eléctrica enfocada somera (MFE) 

 

3.2.1.2.1. Descripción 

 

La herramienta eléctrica enfocada de poca profundidad (MFE) proporciona 

mediciones de la resistividad de la formación mejorando la profundidad de 

investigación y manteniendo una buena resolución vertical, en ambientes de lodo 

conductivo y formaciones resistivas. Cuando se utiliza junto con otras 

herramientas resistivas, mejora las mediciones de múltiple resistividad de alta 

resolución para una mejor determinación del perfil de invasión, así como la 

resistividad real de la formación. 

 

El MFE es un dispositivo sensible al Rxo (Resistividad de la zona invadida), con 

una alta inmunidad a la rugosidad de la pared del pozo. El MFE incorpora 3 

electrodos y 2 aisladores (Ver figura 3.3.). 

 

Los tres electrodos de MFE envían una corriente a la formación con el fin de 

medir la resistividad y se aíslan eléctricamente  en la parte inferior y parte superior 

del resto de las herramientas de la sarta de registro. Los tubos exteriores del MFE 

se recubren con acero suave. 

 

El MFE se puede ubicar en cualquier parte de la sarta de herramientas. 

Generalmente, el dispositivo se corre con el arreglo inductivo de compact o con el 

doble laterolog (MDL), dado que, la medición proporcionada por el MFE se la 

puede utilizar para incrementar la resolución vertical de éstas. 

 

3.2.1.2.2. Principio de operación 

 

El MFE es una herramienta de corriente enfocada que permite medir resistividad 

somera. El MFE funciona con el principio de Laterolog 3, el cual consiste en lo 

siguiente: 

 

La herramienta tiene tres electrodos aislados: un electrodo de medición, A0, y dos 

electrodos compensadores superior e inferior, G1 y G2 distribuidos simétricamente 
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con respecto al electrodo A0. Una corriente constante, I0; se emite entre el 

electrodo A0 y un electrodo distante de retorno. Además, una corriente de auto 

ajuste es emitida entre el electrodo compensador y electrodos lejanos (Ver figura 

3.4). 

 

Figura 3. 3. Herramienta eléctrica enfocada (MFE). 

 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

 

La resolución vertical de la herramienta está controlada por la corriente enfocada 

que se emite desde el electrodo A0. Los electrodos A0, G1 y G2 mantienen el 

mismo voltaje, lo cual se logra por la corriente de ajuste que emiten los electrodos 

compensadores, así, la corriente que emite el electrodo de la mitad es forzada a 

fluir en un plano perpendicular al eje de las herramientas. El haz de corriente es 

un disco de la misma longitud que el electrodo A0.  
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Figura 3. 4. Principio de laterolog 3. 

 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

 

3.2.1.2.3. Especificaciones 

 

A continuación se detallan las especificaciones tanto de medición como 

mecánicas de la herramienta MFE. 

 

Tabla 3. 2. Especificaciones de medición y mecánicas. 
 

ESPECIFICACIONES 

     Especificaciones de Medida 

Datos Resistividad de la zona invadida 

Velocidad de registro 3.600 ft/hr (1.100 m/hr) 

Rango de medición 0.1 a 2.000 ohm-m 

Resolución vertical 4 in. (100 mm)  

Profundidad de 
investigación 15 in. (0.38 m) 

Fluidos de pozo WBM     Sal 

     Especificaciones Mecánicas 

Máximo diámetro externo 2.25 in. (57 mm) 

Longitud 6.04 ft (1.85 m) 

Peso (en aire) 48.5 lb (22 kg) 

Máxima temperatura 275 °F (135 °C) 

Máxima presión 15 kpsi (108 MPa) 
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Máximo diámetro del pozo 15.70 in. (400 mm) 

Mínimo diámetro del pozo 2.8 in. (70 mm) 

 
Fuente: Weatherford South America Inc. 

 

3.2.1.2.4. Aplicaciones 

 

- Determinación de la resistividad de zona invadida 

- Determinación de la saturación de agua en la zona invadida 

- Cuando se utiliza junto con la Inducción: 

o Indicación de permeabilidad 

o Corrección de invasión para Rt 

o Registros de alta resolución 

 

3.2.1.3. Dual Laterolog (MDL) 

 

3.2.1.3.1.  Descripción 

 

El Dual Laterolog es una herramienta de resistividad enfocada que se la utiliza en 

pozos que contienen fluidos con buena conductividad y formaciones altamente 

resistivas.  

 

La herramienta MDL proporciona curvas optimizadas de investigación profunda y 

somera que comparten una resolución vertical de 2 pies.  

 

Una configuración completa para correr Dual Laterolog, consiste en: 

- MBE - Compact Bridle Electrode (Groningen)  

- MBE - Compact Bridle Electrode (SP)  

- MCG - Compact Comms Gamma  

- MUG - Compact Upper Guard  

- MLE - Compact Laterolog Electrode 

- MLG - Compact Lower Guard 

 

Esta configuración permite obtener mediciones profunda, somera y detectar el 

efecto Groningen junto con una medida del SP (Ver figura 3.5.).  
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La curva Groningen se utiliza junto con la medición profunda con el propósito de 

detectar respuestas anómalas cuando la herramienta se aproxima a formaciones 

no conductivas, como capas de sal. 

 

Los electrodos del SP están incorporados a la brida fija que se encuentra en la 

parte superior de la sarta de herramientas a fin de optimizar la confiabilidad.     

 

A continuación se hará una corta descripción de las herramientas que se utilizan 

para correr el Dual Laterolog. 

 

MBE 

 

Es una herramienta pasante, es decir, no provee ninguna curva de medición. Es 

una brida rígida la cual se corre bajo la cabeza del cable y sobre el MCG. Esta 

tiene dos funciones. Primeramente, aísla eléctricamente la sarta de herramientas 

del cable y segundo, tiene un electrodo desde el cual el SP y/o Groningen pueden 

ser medidos. La brida incluye dos abrazaderas de seguridad eléctrica para 

prevenir que el electrodo alcance voltajes peligrosos bajo malas condiciones. Bajo 

condiciones normales de operación se podría correr dos MBE, el superior para 

detectar el efecto Groningen y el inferior para proveer medidas de SP. Sin 

embargo, tanto las medidas de SP como de Groningen se pueden obtener 

utilizando una sola brida. 

 

MUG 

 

Es una herramienta pasante, es decir, no provee ninguna curva de medición. Es 

un electrodo compensador que se ubica directamente sobre el MLE. El MUG tiene 

dos funciones dependiendo de si la medición es somera o profunda. En modo 

profundo actúa como electrodo compensador al generar un campo eléctrico para 

focalizar la corriente del electrodo emisor hacia la formación, mientras que en 

modo somero éste recibe corriente. El tubo exterior de esta herramienta tiene 

ranuras para colocar standoffs.  
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MLE 

 

Esta herramienta funciona con el principio de Laterolog 7. Además de poseer un 

electrodo emisor en el medio de dos electrodos compensadores, incorpora dos 

electrodos monitores M1 y M2 para crear un sistema de control de bucle cerrado. 

Es decir, estos electrodos monitorean la diferencia entre las magnitudes de los 

campos eléctricos generados por los electrodos compensadores y el electrodo 

central. Si esta diferencia medida a la mitad de la distancia entre M1 y M2 es 

distinta de cero, el sistema automáticamente varía el voltaje emitido por los 

electrodos compensadores para que la diferencia sea cero. Así, los campos 

eléctricos quedan balanceados y la corriente del electrodo emisor se focaliza 

simétricamente, mejorando la respuesta de la herramienta. La sonda toma 

mediciones en dos modos: profunda y somera. En el modo profundo toda la 

sonda (electrodo y electrodos compensadores) emite corriente a la formación y el 

retorno se lo recibe en el electrodo de referencia en superficie mientras que en 

modo somero, los electrodos A0 (emisor), A1 y A1´ emiten corriente y el retorno 

se lo hace en las herramientas MUG y MLG. Más adelante, en el principio de 

operación se detalla lo mencionado. 

 

MLG 

 

Es una herramienta pasante, es decir, no provee ninguna curva de medición. Es 

un electrodo compensador que se corre directamente bajo el MLE. Tiene dos 

funciones de acuerdo al modo de trabajo de la sonda. En modo profundo éste 

envía una corriente focalizada en la formación, mientras que en modo somero 

éste recibe corriente. 

 

La medida del SP se la puede tomar en cualquiera de los tres electrodos. 

Generalmente se usa el electrodo de la primera MBE (abajo) pues es preferible 

que la corriente utilizada para medir el Groningen provenga de la brida más lejana 

al MLE. De este modo, la segunda brida MBE (arriba) es la que detecta el efecto 

Groningen.  
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Figura 3. 5. Herramienta dual laterolog. 
 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

 

3.2.1.3.2. Principio de operación 

 

El dual laterolog posee 7 electrodos y ofrece dos profundidades de investigación: 

modo profundo y somero (Ver figura 3.6). Estas miden una serie de corrientes 

eléctricas y potenciales a partir de las cuales se puede calcular una resistencia en 

base a la ley de Ohm. Las herramientas laterolog necesitan de un fluido 

conductivo ya que sin este, no hay forma de transportar la corriente desde la 

herramienta hacia la formación y viceversa. Esta herramienta mide la resistividad 

y por lo tanto funciona mejor en formaciones altamente resistivas las que generan 
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una señal más fuerte. La corriente es enfocada a través del lodo hacia la 

formación, como si el lodo estuviera en serie con la formación.  

 

Figura 3. 6. Principio de laterolog 7. 

 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

 

En modo  profundo todos los electrodos inyectan corriente. Los electrodos M1 Y 

M2 son monitores, los cuales se encargan de mantener el diferencial de potencial 

en cero y regular la corriente emitida por el electrodo A0, forzando de esta forma a 

que esta corriente se focalice e ingrese a la formación a una gran distancia. El 

retorno de las corrientes emitidas se da en el electrodo de referencia en 

superficie. Mientras que en modo somero,  los electrodos que emiten corriente 

son A1, A1’ y A0, la cual es receptada en los electrodos A2 y A2’ (MUG y MLG, 

respectivamente). De tal forma, las mediciones que se realiza son poco profundas 

dado que la corriente emitida por A0 se focaliza una distancia mínima para luego 

distribuirse debido a que la corriente emitida por los otros electrodos tiene un 

breve retorno (Ver figura 3.7.). 

 



48 
 

 

Figura 3. 7. Flujo de corriente: (A) Modo somero, (B) Modo profundo. 

 

 A B 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

 

3.2.1.3.3. Especificaciones  

 

A continuación se detallan las especificaciones tanto de medición como 

mecánicas de la herramienta MDL. 

 

Tabla 3. 3. Especificaciones de medición y mecánicas. 
 

ESPECIFICACIONES 

     Especificaciones de Medida 

Datos Resistividad de la zona invadida 

Velocidad de registro 3.600 ft/hr (1.100 m/hr) 

Rango de medición 0.1 a 40.000 ohm-m 

Resolución vertical 2 ft. (0.6 m)  

Profundidad de investigación (media radial) 

Para Rxo=Rt y Rt > 100 ohm-m: 

Laterolog profunda 50 in. (1.27 m) 

Groningen 50 in. (1.27 m) 

Poco profunda 16 in. (0.41 m) 

     Especificaciones Mecánicas 

Máximo diámetro 
externo 2.25 in. (57 mm) 
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Longitud 29.31 ft (8.93 m) 

Peso (en aire) 109 lb (95 kg) 

Máxima temperatura 257 °F (125 °C) 

Máxima presión 12.5 kpsi (86 MPa) 

Máximo diámetro del 
pozo 15.70 in. (400 mm) 

Mínimo diámetro del 
pozo 2.8 in. (70 mm) 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

 

3.2.1.3.4. Aplicaciones 

 

- Determinación de la resistividad de la formación (Rt) 

- Determinación de la saturación de agua de la zona virgen 

- Indicador de permeabilidad 

- Correlación 

 

3.2.1.4. Herramienta de Micro-Resistividad (MML/MMR) 

 

3.2.1.4.1. Descripción 

 

La herramienta micro-resistiva proporciona una medición de resistividad con alta 

resolución vertical y penetración poco profunda. Cada medición proviene de un 

patín sostenido frente a la pared del pozo mediante un mecanismo de caliper. La 

microlog (MML) y la microlaterolog (MMR) sólo difieren en los patines utilizados, 

los cuales son intercambiables, y si se requieren ambos conjuntos de mediciones, 

las herramientas pueden colocarse juntas. En la figura 3.8. se muestra esta 

herramienta. 

 

3.2.1.4.1.1. Microlog (MML) 

 

Es una herramienta diseñada para tener una investigación poco profunda dentro 

de la formación sin ser afectada por los fluidos que se encuentran en el pozo. Su 

propósito original fue la estimación del factor de formación y consecuentemente 

de la porosidad dado que las lecturas se las realizan preferentemente en la zona 

lavada.  
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Las lecturas se las realizan mediante dos dispositivos de espaciamiento muy 

pequeño: uno normal de dos pulgadas y otro lateral de pulgada y media de 

espaciamiento.  Estos dispositivos trabajan simultáneamente por medio de tres 

electrodos montados en una almohadilla, la cual se mantiene contra la pared del 

pozo por la acción de brazos mecánicos y resortes. 

 
Figura 3. 8. Herramienta micro-resistiva. 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

  

El pad estándar que usa el MML es llenado de aceite con el fin de aislarlo 

eléctricamente para que no haya contacto entre los 3 electrodos. Este pad puede 

ser reemplazado por un pad sólido de diferentes perfiles.  

 

La herramienta no tiene ningún brazo que se abra en oposición al pad, pero se 

coloca un fleje en sentido contrario para tener un mejor contacto del pad con la 
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formación. En una sarta, esta herramienta se debe alinear correctamente con el 

resto de herramientas que también registran pegadas a la pared de la formación. 

  

La herramienta MML proporciona curvas micro-normales, micro-inversas y caliper, 

que son sensibles al revoque de lodo por lo que la convierte en un importante 

indicador de la permeabilidad.  

 

3.2.1.4.1.2. Microlaterolog (MMR) 

 

La medición del MMR se efectúa con un rayo enfocado centrado que penetra el 

lodo, la medición es sensible a la zona próxima a la pared. Esta medición se 

utiliza para corregir la curva de penetración profunda de la herramienta MDL y 

detectar fluidos móviles.  

 

Esta herramienta posee cuatro contactos en anillos concéntricos montados en 

una almohadilla de nylon sólido que se ubica en un brazo de caliper, el cual al 

abrirse logra que el pad pueda tener un buen contacto con la pared del hueco. 

Esta herramienta da lecturas del caliper y laterolog y puede trabajar con el pad del 

microlaterolog o del microlog. 

 

En una sarta, esta herramienta al igual que MML se debe alinear correctamente 

con el resto de herramientas que también registran pegadas a la pared de la 

formación. 

 

3.2.1.4.2. Principio de operación 

 

3.2.1.4.2.1. Microlog (MML) 

 

A través del electrodo A0 se envía hacia la formación una corriente de intensidad 

conocida, la cual crea diferencias de potencial entre los electrodos M1 y M2 y entre 

M2 y un electrodo de referencia en superficie. Con estas diferencias de potencial 

se efectúan las dos mediciones de resistividad. La combinación A0M1M2 es la 

llamada micro inversa y la combinación A0M2superficie es la micronormal. La 
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profundidad de investigación de la microinversa es de 1.5” y el de la micronormal 

es 4”. Según esto, la primera responde básicamente a la presencia de la costra de 

lodo y la segunda a la zona lavada. En consecuencia, la micronormal 

generalmente dará un valor mayor que la microinversa en presencia de una 

formación permeable. A esto se lo conoce con el nombre de separación positiva.  

La regla de la separación positiva para identificar capas permeables, no es válida 

cuando el revoque es muy delgado ni tampoco cuando la invasión es muy somera 

y la formación contiene agua muy salada. En este caso, la resistividad de la costra 

del lodo puede ser mayor que la resistividad de la zona lavada y la micronormal 

leerá un menor valor que la microinversa, dando lugar así a una separación 

negativa.  

Figura 3. 9. Flujo de corriente en el MML. 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

 

3.2.1.4.2.2. Microlaterolog (MMR) 

 

El pad es una versión en miniatura del laterolog modo somero. La corriente 

microlaterolog se conduce en la formación en A1 para crear la guarda. A0 

conduce la corriente dentro de la formación y  permite que la variación de 

potencial en el electrodo  M1 sea igual que M2. La corriente emitida es medida, 

como también el potencial entre M2 y la armadura. La corriente vuelve a la parte 
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posterior de la almohadilla o al cuerpo de la herramienta. Ambas mediciones se 

combinan para dar la resistividad de la zona invadida. 

 

Figura 3. 10. Flujo de corriente en el MMR. 

 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

 

3.2.1.4.3. Especificaciones 

 

A continuación se detallan las especificaciones tanto de medición como 

mecánicas de la herramienta MMR Y MML. 

 

Tabla 3. 4. Especificaciones de medición y mecánicas. 
 

ESPECIFICACIONES 

     Especificaciones de Medida 

Rango de medición   

Microlaterolog 0.2 a 2.000 ohm-m 

Microlog 0.2 a 200 ohm-m 

Resolución vertical 2 in. (50 mm)  

Profundidad de investigación (media radial) 

Microlaterolog 3.1 in. (80 mm) 

Micro normal 0.5 in. (12 mm) 

Micro inverso 1 in. (25 mm) 

     Especificaciones Mecánicas 

Máximo diámetro 
externo 4.9 in. (125 mm) 

Micro log 3.7 in. (94 mm) 

Micro laterolog 2.25 in. (57 mm) 
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Longitud 8.37 ft (2.55 m) 

Peso (en aire) 71 lb (32 kg) 

Máxima temperatura 257 °F (125 °C) 

Máxima presión 12.5 kpsi (86 MPa) 

Máximo diámetro del 
pozo 15.70 in. (400 mm) 

Mínimo diámetro del 
pozo 2.8 in. (70 mm) 

Micro log 4.2 a 18 in. (107 a 457 mm) 

Micro laterolog 2.5 a 18 in. (70 a 457 mm) 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

 

3.2.1.4.4. Aplicaciones 

 

- Resistividad de zona invadida, Rxo. 

- Corrección de invasión para Rt. 

- Indicación de permeabilidad. 

 

3.2.2. HERRAMIENTAS DE POROSIDAD Y LITOLOGÍA 

 

3.2.2.1. Foto-densidad (MPD) 

 

3.2.2.1.1. Descripción 

 

La herramienta foto-densidad permite obtener medidas de densidad volumétrica, 

caliper y factor fotoeléctrico (Pe) para determinar la porosidad y la litología tanto 

en pozos abiertos como en pozos entubados.   

 

La herramienta consta de un patín articulado donde se encuentran los sensores,  

una fuente de Cesio 137 (Cs137) y dos detectores. La herramienta va presionada 

contra la pared del pozo mientras se registra con el caliper abierto para reducir los 

efectos de pozo en las lecturas y así lograr que las correcciones por tamaño de 

pozo sean más pequeñas que muchas de las herramientas convencionales. La 

herramienta MPD consiste de un chasis abierto con una carcasa de presión 

pequeña localizada sobre éste. Debajo de esta carcasa está el caliper, asentado 

dentro del chasis principal. El caliper tiene un motor de engranaje el cual abre el 
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brazo a través de la parte posterior del chasis y causa que la sonda corra pegada 

a la pared del pozo. Como se observa en la figura 3.11. el pívot del caliper es el 

patín, el cual contiene un detector cercano y uno lejano. Una fuente radioactiva es 

atornillada en una ventana del patín en la parte inferior del chasis. El ensamblaje 

del caliper y el patín puede articularse 1.5” fuera del frente del chasis para 

asegurarse que el patín de la densidad esta contra la pared del pozo. 

 

Figura 3. 11. Herramienta foto-densidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

 

3.2.2.1.2. Principio de operación 

 

Esta herramienta provee un registro continuo de las variaciones de densidad de 

las formaciones atravesadas por el pozo.  Los componentes más importantes de 

la herramienta de la densidad son una fuente radioactiva enfocada (Cs137) y dos 

detectores que permanecen pegados a la pared del pozo (Ver figura 3.12.). 
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Figura 3. 12. Detectores de la herramienta. 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

 

La fuente emite rayos gama de alta energía en la formación, algunos de estos 

rayos colisionan con los átomos de la formación. Varias reacciones pueden ocurrir 

durante estas colisiones; en el registro de densidad la reacción más importante es 

Compton Scatter (Ver figura 3.13.).  

 

Figura 3. 13. Compton Scattering. 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

 

Compton Scattering ocurre cuando un rayo gama colisiona con un átomo y 

expulsa un electrón de este átomo sin ser absorbido en este proceso. Luego de 

esta colisión, el rayo gama pierde energía, viaja en una dirección diferente y sigue 

colisionando con otros átomos de la formación. Cuando se producen estas 

colisiones, algunos de los rayos gamma de la fuente regresan hacia los 

detectores. El número de rayos gamma que alcanzan los detectores es una 

función de la densidad de los electrones de la formación que está siendo 
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registrada. La densidad de electrones se relaciona con la densidad volumétrica a 

través de la siguiente expresión:  

 

                  (3.1) 

 

Donde:  

                          

                                        

                                                            

                         

                                               

 

Rocas más densas tales como la caliza  presentan una densidad de electrones 

alta; así, la mayor parte de rayos gamma emitidos son desacelerados y muy 

pocos retornan a los detectores. Lo opuesto ocurre en rocas menos densas. Una 

formación de baja densidad, tal como el carbón, da cuentas altas, es decir, de los 

rayos gamma emitidos muy pocos son desacelerados por las colisiones entonces 

muchos de ellos pueden retornar a los detectores. 

 

La herramienta de la densidad está diseñada para registrar la verdadera densidad 

volumétrica de los materiales con una relación       de 1. En el pozo, la mayoría 

de formaciones geológicas exhibirán una relación de        cercano pero no igual 

a 1, por lo tanto la herramienta calculará una densidad volumétrica aparente. Para 

desviaciones extremas de esta regla, se deben hacer ciertas correcciones para 

calcular la densidad volumétrica verdadera.   

 

Para encontrar la porosidad a partir de esta densidad se requiere conocer la 

litología de la formación y aplicar la siguiente ecuación: 

 

  
        

       
   (3.2) 
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Donde: 

            

                        

                          

                        

 

La matriz responde a la herramienta  de la densidad  para cada tipo de roca 

reservorio, así: 

 

                  

                   

                     

 

La medida de la densidad volumétrica que toma la herramienta se produce en 

altos niveles de energía del efecto Compton, mientras que cuando existen rangos 

de energía baja, los rayos gamma que reaccionan con la formación pueden ser 

absorbidos completamente, absorción fotoeléctrica.  

 

La habilidad del material para absorber estos rayos gamma de baja energía está 

en función de la densidad de los electrones y del coeficiente de absorción de la 

matriz, Pe. Cuanto más larga sea la sección de la formación, mas rayos gamma 

serán absorbidos y como resultado muy pocos serán detectados en el detector.   

Por el diseño de la herramienta que mide un amplio espectro de energía, la cual 

incluye en efecto Compton y la absorción fotoeléctrica, es posible determinar el 

Pe por correlación de las cuentas medidas en las respectivas ventanas de 

energía.  

 

3.2.2.1.3. Especificaciones 

 

A continuación se detallan las especificaciones tanto de medición como 

mecánicas de la herramienta MPD. 
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Tabla 3. 5. Especificaciones de medición y mecánicas. 
 

ESPECIFICACIONES 

     Especificaciones de Medida 

Rango de medición   

Densidad 1.200 a 3.000 kg/m^3 

Pe 0 a 10 barns/electrón 

Resolución vertical   

Densidad 14,6 in. (370 mm) 

Pe 8 in. (200 mm) 

Profundidad de investigación (radial, para 90% de señal) 

Densidad 3,9 in. (100 mm) a 2.300 kg/m^3 

     Especificaciones Mecánicas 

Máximo diámetro 
externo 2,25 in. (57 mm) 

Longitud 9,51 ft (2.90 m) 

Peso (en aire) 90 lb (41 kg) 

Máxima temperatura 257 °F (125 °C) 

Máxima presión 12,5 kpsi (86 MPa) 

Máximo diámetro del 
pozo 15,70 in. (400 mm) 

Mínimo diámetro del 
pozo 2,8 in. (70 mm) 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

 

3.2.2.1.4. Aplicaciones 

 

- Calculo de porosidad 

- Cálculo de la impedancia acústica 

- Delimitación de estratos 

- Detección de gas 

 

3.2.2.2. Doble neutrón (MDN) 

 

3.2.2.2.1. Descripción 

 

La herramienta doble neutrón permite mediciones de porosidad en un amplio 

rango de tipos de hoyo.  Posee dos detectores de helio los cuales detectan 



60 
 

 

neutrones de baja energía.  Una fuente radioactiva de Am241Be se carga en la 

sonda la cual irradia a la formación neutrones con alta energía. Los neutrones son 

desacelerados por la formación y son detectados en los detectores de helio 

cercano y lejano. Esta herramienta registra la porosidad neutrónica de la 

formación.  

 

La herramienta goza de los beneficios de los últimos avances en tecnologías de 

modelado y de detector. Esto significa que la misma entrega una excelente 

sensibilidad a la porosidad, con una reducción del 65% en la actividad de fuente. 

La minimización simultánea de la sensibilidad ambiental implica que las 

correcciones del tamaño del pozo, por ejemplo, sean menores que en el caso de 

las herramientas de tamaño convencional.  

 

La herramienta consiste en un tubo con una cabeza superior e inferior. La 

conexión eléctrica es por medio de 11 pines, conectores en el tope y fondo de la 

herramienta. Como se observa en la figura 3.14. la herramienta MDN, en general, 

se corre con un fleje. Este descentralizador de doble arco fuerza la herramienta 

contra la pared del pozo, para una sensibilidad de porosidad máxima. La 

herramienta MDN se encuentra totalmente preparada para ambientes de pozos 

llenos de aire y lodo, y es perfectamente compatible con otras herramientas 

compactas. 

 

3.2.2.2.2. Principio de operación  

 

Esta herramienta responde fundamentalmente al índice  de hidrógeno o densidad 

de hidrógeno en la formación.  La respuesta de la herramienta está basada en la 

desaceleración que sufren los neutrones luego de reacciones atómicas o 

colisiones con núcleos de hidrógeno. 

 

Los neutrones son partículas eléctricamente neutras y prácticamente tienen la 

misma masa que un átomo de hidrógeno. Los neutrones no existen en estado 

libre pero ciertos elementos pueden combinarse de tal manera que el compuesto 

producirá una corriente estable de neutrones de alta energía. 
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Figura 3. 14. Herramienta dual neutrón (MDN). 

  

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

  

Las fuentes son una combinación de dos materiales Americio-241 y Berilio. La 

herramienta registra los efectos que los materiales de la formación tienen sobre 

los neutrones rápidos. Estos neutrones colisionan con los núcleos de los 

materiales de la formación y con cada colisión ellos pierden algo de su energía. 

La cantidad de energía que pierden en la colisión depende de la masa relativa de 

los núcleos con los cuales colisiona. Cuando los neutrones chocan con núcleos 

de mayor o menor masa no pierden velocidad mientras que cuando colisionan con 

núcleos de prácticamente igual masa se desaceleran, así la desaceleración de los 

neutrones depende de la cantidad de hidrogeno en la formación.  

 



62 
 

 

Dentro de pocos microsegundos luego de la emisión, los neutrones han sido 

desacelerados hasta una velocidad mínima por colisiones sucesivas. Luego ellos 

se dispersan al azar perdiendo y ganando pequeñas cantidades de energía hasta 

ser capturados por el núcleo de átomos como cloro o el cadmio. Estos núcleos 

llegan a ser intensamente excitados y emiten rayos gamma de alta energía.  

 

Como se dijo anteriormente, la respuesta del neutrón depende de la densidad de 

hidrogeno en la formación. Se asume que el hidrógeno líquido y el agua tienen 

aproximadamente la misma densidad de hidrógeno y que los gases tienen una 

densidad de hidrógeno considerablemente más baja. La densidad de hidrogeno 

variará con la porosidad de la formación. 

- Una alta porosidad resulta de una alta densidad de hidrógeno, los 

neutrones son termalizados cerca a la fuente por lo tanto hay una baja tasa 

de cuentas en los detectores.  

 

Figura 3. 15. Respuesta de la herramienta en formación con alta porosidad. 

 

 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

 

- En baja porosidad, la termalización ocurre a una gran distancia de la fuente 

resultando una alta tasa de cuentas en los detectores. 
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Figura 3. 16. Respuesta de la herramienta en formación con baja porosidad. 
 

 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

 

- Cuando existe gas en la formación la respuesta típica de la herramienta 

cambia dado que el gas tiene una densidad de hidrogeno baja, debido  a 

esto, la herramienta lee una baja porosidad por lo tanto la termalización de 

los neutrones ocurrirá a una gran distancia de la fuente dando así cuentas 

altas en los detectores, cuando realmente la herramienta debería dar una 

lectura de alta porosidad.  

 

Figura 3. 17. Respuesta de la herramienta en formación llena de gas. 

 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 
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La determinación de la porosidad de un reservorio lleno de gas es difícil de 

estimar a partir solo del registro neutrónico dado que la respuesta de la 

herramienta en gas aparece como baja porosidad. 

La herramienta detecta neutrones con niveles de energía menores a 0,1 eV y 

velocidades menores que 4,37 x 103 m/s. Posee dos detectores de He3 y una 

cámara para instalar una fuente de Am241Be de 5 Ci. La relación de las cuentas 

de los dos detectores es procesada por el computador para producir una escala 

lineal del índice de porosidad neutrónica. Los efectos del pozo son reducidos en 

gran manera por la relación de las dos cuentas las cuales son afectadas de forma 

similar por estas condiciones. La herramienta no puede ser corrida en pozos 

llenos de aire o gas.  

 

3.2.2.2.3. Especificaciones  

 

A continuación se detallan las especificaciones tanto de medición como 

mecánicas de la herramienta MDN. 

 

Tabla 3. 6. Especificaciones de medición y mecánicas. 
 

ESPECIFICACIONES 

     Especificaciones de Medida 

Rango de medición 
3 a 100 unidades de porosidad 

de piedra caliza 

Resolución vertical 24 in. (610 mm) 

Profundidad de 
investigación (radial, 
para 90% de señal) 

10,2 in. (260 mm) a 20 u.p. 

     Especificaciones Mecánicas 

Máximo diámetro 
externo 2,25 in. (57 mm) 

Longitud 5,05 ft (1,54 m) 

Peso (en aire) 51 lb (23 kg) 

Máxima temperatura 257 °F (125 °C) 

Máxima presión 12,5 kpsi (86 MPa) 

Máximo diámetro del 
pozo 15,70 in. (400 mm) 

Mínimo diámetro del 
pozo 2.8 in. (70 mm) 

Fuente: Weatherford South America Inc. 
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3.2.2.2.4. Aplicaciones 

 

- Determinación de porosidad  

- Litología ( junto con el registro de densidad y sónico) 

- Indicador de gas ( junto con el registro de densidad y sónico) 

 

3.2.3. HERRAMIENTAS DE RAYO GAMMA NATURAL 

 

El registro de rayo gama es una medida de la radioactividad natural de las 

formaciones, los rayos gamma son una explosión de ondas electromagnéticas de 

alta energía los cuales se emiten espontáneamente por algunos elementos 

radioactivos;  así, estos decaen o pierden su energía hasta llegar a un estado más 

estable.  Hay algunos elementos en las rocas los cuales emiten rayos gama pero 

los tres más comunes son uranio, torio y potasio, siendo este último el más 

abundante. 

 

3.2.3.1. Herramienta de Rayos Gamma (MCG) 

 

3.2.3.1.1. Descripción  

 

La herramienta MCG (Ver figura 3.18.) por su diseño provee las siguientes 

mediciones: 

 

- Rayos gamma  

Los detectores de rayos gamma registran los rayos gamma naturales que son 

emitidos por las rocas y provee una curva primaria de profundidad. 

 

- Temperatura  

La herramienta posee un sensor externo de temperatura, el mismo que da una 

lectura continua de la misma a medida que se corre en el pozo. 

 

- Localización de collares (CCL)  

El localizador de collares detecta un cambio en la densidad del material cuando 

atraviesa cuellos y utiliza una fuente secundaria de profundidad. 
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- Potencial espontáneo 

Los electrodos que miden el SP están posicionados en la herramienta MAI pero, 

la electrónica necesaria para el procesamiento del mismo se encuentra en el 

MCG. El SP es usado para medir el potencial eléctrico de origen natural que se 

produce dentro del pozo debido a la interacción del agua de formación con el 

fluido que se encuentra en éste, da una indicación de la permeabilidad de la 

formación y la medida de la resistividad del agua de formación.    

 

- Tensión 

La tensión que registra la herramienta viene dada desde el potenciómetro ubicado 

en la cabeza compact (CBH)  y lee desde 0 a 5.000 lbs.  

 

La sonda se alimenta con 400 V. La herramienta cumple dos funciones muy 

importantes, primero sirve de comunicación entre el sistema de adquisición de 

datos y la sarta; y, en segundo lugar permite convertir automáticamente un amplio 

rango de voltajes, es decir,  los 400 V que recibe a 90 V, que es el voltaje 

suficiente y necesario para que las herramientas de la sarta funcionen 

adecuadamente, por dicha razón esta herramienta se ubica en la parte superior 

de la sarta.  

 

Esta herramienta recibe comandos de superficie y los regenera para enviarlos al 

resto de herramientas que conforman la sarta que se encuentran en el fondo del 

pozo, de igual manera, toma desde el fondo del pozo información receptada por la 

sarta de herramientas, la regenera y envía a superficie.  

 

3.2.3.1.2. Principio de operación. 

 

Teoría atómica 

Un átomo está formado por tres partículas: neutrones, protones y electrones. Los 

protones y neutrones forman el núcleo del átomo mientras que los electrones se 

encuentran girando alrededor de este.  

 



67 
 

 

Figura 3. 18. Herramienta gamma ray (MCG). 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

 

La cantidad de protones de un átomo expresa su número atómico mientras que la 

suma de neutrones y protones expresa el número de masa. Los núcleos de los 

átomos de un mismo elemento químico pueden ser diferentes entre sí, ello se 

debe a que pueden tener distinta cantidad de neutrones. Los átomos que difieren 

en su número de neutrones, es decir, tienen diferente masa atómica pero el 

mismo número atómico se conocen como isótopos.   

 

Para cualquier átomo dado hay solamente ciertas órbitas posibles que los 

electrones pueden ocupar. Los electrones que siguen cada uno de estos caminos 

llevan una cantidad de energía potencial específica que es característica de la 

javascript:void(0)
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órbita. Hay un límite de número de electrones que pueden ocupar un nivel de 

energía específico por lo tanto los electrones deben existir en diferentes órbitas. 

Cuando un electrón salta de una órbita a otra existe un intercambio de energía. 

Esta energía tomará la forma de un cuanto de radiación electromagnética 

conocido como fotón. Las partículas que forman el núcleo también tienen una 

energía potencial individual única característica del camino que siguen. Pero a 

diferencia de los electrones, el núcleo sigue un camino que depende también del 

tipo de partícula. Un salto en el nivel de energía en el núcleo puede involucrar  un 

cambio del tipo de partícula (neutrón a protón o viceversa), emisión de una 

partícula o fotón y algunas veces absorción de un fotón o electrón.  El espectro de 

energía de cada núcleo es dependiente del número de protones y neutrones 

presentes y es único para cada isótopo de cada elemento. Explosiones de 

energía electromagnética liberada del núcleo atómico son conocidas como 

fotones de rayos gamma. 

 

Un núcleo inestable trata de alcanzar su estabilidad liberando el exceso de 

energía  mediante decaimiento radioactivo. La radioactividad nuclear está definida 

como emisiones de materia o de fotones desde el núcleo de un átomo que está 

liberando energía hasta alcanzar su estado fundamental.  

 

Hay tres tipos de radiación nuclear en la naturaleza que se conocen como 

decaimiento alfa, beta y rayos gamma. En el decaimiento alfa y beta se emiten 

partículas que por tener masa y carga no poseen un suficiente poder penetrante 

como para atravesar la coraza de la herramienta, por lo tanto no son de utilidad 

en este estudio. El decaimiento gamma no incluye ninguna emisión de masa 

solamente involucra la emisión de un fotón de energía electromagnética, por lo 

tanto solo cambia la energía interna del núcleo sin alterar el número o masa 

atómica. Los fotones al no tener masa ni carga no interactúan con otros átomos 

como lo hacen las partículas alfa y beta, como resultado, éstos penetran mucho 

más lejos a través de la materia de tal manera que pueden ser detectados en la 

herramienta.   
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Los fotones de rayos gamma interactúan con la materia perdiendo energía de tres 

formas: 

- Efecto foto-eléctrico: un electrón absorbe un fotón de rayo gamma 

incidente y éste le transfiere toda su energía. El nuevo electrón excitado 

tiene suficiente energía para ser liberado del átomo de tal forma que el 

átomo es ionizado durante la reacción, es decir queda cargado 

positivamente.  

 

Figura 3. 19. Efecto foto-eléctrico. 

 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

 

- Compton Scattering: un electrón absorbe la energía del fotón del rayo 

gamma incidente, resultando la expulsión del electrón de su órbita y la 

emisión de un nuevo fotón de rayo gamma de menor energía. Parte de la 

energía del fotón inicial es usada para liberar al electrón del átomo y el 

resto genera un nuevo rayo. 

Figura 3. 20. Efecto compton scattering. 

 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 
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- Producción de pares: el fotón de rayo gamma incidente debe tener la 

suficiente energía para chocar con el núcleo del átomo y lograr expulsar un 

electrón y un positrón de éste. 

 

Figura 3. 21. Efecto producción de pares. 

 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 
 

El alto poder de penetración de la radiación gamma es la principal razón por la 

que es usada para determinar las propiedades del pozo. Hay tres detectores 

principales usados para medir rayos gamma, estos son: detector de llenado de 

gas, detector de centelleo y detector de diodo semiconductor. Las herramientas 

de registros de rayos gamma utilizan los primeros dos detectores mencionados. 

Las  herramientas de rayo gamma utilizadas en registros a hueco abierto utilizan 

el detector de centelleo el cual es la mejor opción para detectar estrictamente 

rayos gamma.  

 

El detector de centelleo trabaja convirtiendo la radiación ionizante en luz visible. 

Los rayos gamma interactúan con el medio centellante de las tres maneras antes 

mencionadas y producen electrones energéticos en el proceso. Las herramientas 

de rayos gamma que emplean detectores de centelleo usan cristales inorgánicos, 

específicamente son cristales de yoduro de sodio (NaI) e impurezas de talio (Tl).   

El cristal de centelleo produce luz visible que corresponde a la luz azul en el 

espectro visible. La cantidad de luz o intensidad de luz es proporcional a la 

energía de la radiación incidente. La luz visible producida por los cristales de 

centelleo es medida en un tubo foto multiplicador que esta junto al cristal. Los 
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fotones de luz visible chocan con el fotocátodo en el tubo fotomultiplicador y libera 

electrones de su superficie. Luego, estos electrones son acelerados a través de 

una serie de electrodos, llamados dinodos, los cuales multiplican los electrones 

hasta que estos lleguen al ánodo del detector, donde estos son recolectados para 

luego salir como una medida de pulso eléctrico conocido como cuentas. El 

número de electrones liberados por el fotocátodo depende del número de fotones 

de luz visible incidente, la salida del tubo fotomultiplicador es directamente 

proporcional a la energía del rayo gamma incidente  en el cristal de centelleo.   

 

Figura 3. 22. Detector de centelleo. 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

 

3.2.3.1.3. Especificaciones 

 

A continuación se detallan las especificaciones tanto de medición como 

mecánicas de la herramienta MCG. 

 

Tabla 3. 7. Especificaciones de medición y mecánicas. 
 

ESPECIFICACIONES 

 Especificaciones de Medida 

Rango de medición 
0 a ningún límite en 

particular 

Resolución vertical 0,7 API 

 Especificaciones Mecánicas 

Máximo diámetro externo 2,25 in. (57 mm) 

Longitud 8,7 ft (2,65 m) 
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Peso (en aire) 64 lb (29 kg) 

Máxima temperatura 257 °F (125 °C) 

Máxima presión 12,5 kpsi (86 MPa) 

Máximo diámetro del 
pozo 15,70 in. (400 mm) 

Mínimo diámetro del pozo 2.8 in. (70 mm) 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

 

3.2.3.1.4. Aplicaciones 

 

- Correlación. 

- Indicador de arcillas 

- Análisis del volumen de arcillas 

- Proveer una correlación detallada pozo a pozo 

- Delineación de estratos 

 

3.2.3.2. Herramienta Espectral de Rayos Gamma (SGS) 

 

3.2.3.2.1. Descripción  

 

La herramienta SGS proporciona un análisis superior del volumen y tipo de arcilla, 

ya que mide la energía de los rayos gamma de los elementos naturalmente 

radioactivos: potasio, uranio y torio. 

 

Esta herramienta efectúa la medición de los elementos naturalmente radioactivos 

en la formación, con el fin de adquirir un análisis del volumen y tipo de arcilla. La 

herramienta contiene un amplio cristal de centelleo que proporciona mayor 

eficiencia y sensibilidad en la detección. Como resultado se obtiene un espectro 

detallado de 256 canales de información discretos. 

 

El registro resultante muestra el contenido de potasio como porcentaje, y los 

contenidos de uranio y torio en ppm. Como también se puede visualizar una curva 

total de gamma, equivalente a un rayo gamma natural, junto con una curva del 

rayo gamma sin uranio. 



73 
 

 

Figura 3. 23. Herramienta gamma espectral (SGS). 

 

 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

 

3.2.3.2.2. Principio de operación. 

 

La herramienta espectral de rayos gamma cuenta no solamente el número total 

de rayos gamma incidentes, sino también sus respectivos niveles de energía. A 

continuación se muestra el espectro de una fuente pura de potasio, uranio y torio. 

Los rayos gamma teóricamente se muestran como barras estrechas superpuestas 

sobre la salida del detector como se muestra en la siguiente figura.   
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Figura 3. 24. Espectro de potasio, uranio y torio, respectivamente. 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

 

El objetivo de un registro espectral es obtener las concentraciones de potasio, 

uranio y torio a partir de la medición del espectro total.  Este proceso se conoce 

como zona espectral. La energía de los fotones de rayos gamma puede ser 

degradada al pasar a través de la materia debido a Compton Scattering. La 

consecuencia de esto es que el fotón de rayo gamma emitido originalmente a un 

nivel de energía puede terminar siendo registrado con una energía diferente 

dentro de la herramienta. 

 

Una formación de lutita típica tendrá pequeñas cantidades de potasio, uranio y 

torio en una variación de concentraciones.  

 

Figura 3. 25. Espectro de potasio, uranio y torio. 

 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 
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Se puede ver que el espectro se realiza con la superposición de líneas de la 

contribución individual de las concentraciones de torio, uranio y potasio. Con la 

selección correcta de las ventanas de energía y aplicando algoritmos se puede 

determinar la concentración de los elementos individualmente. 

 

El proceso de zona espectral evalúa como cada uno de los elementos contribuye 

a la cuenta total sobre un pequeño rango de energía y muestra la concentración 

de cada elemento. Las ventanas usadas para esta herramienta son 1.35-1.65 

MeV para el potasio, 1.65-1,95 MeV para el uranio y 1.95-3.05 MeV para el torio.  

 

En la siguiente figura se puede observar que el uranio tiene cuentas en las 

ventanas a, b, c y d y el torio en las ventanas a, b, c, d y e. 

 

Figura 3. 26. Espectro muestra 5 ventanas. 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

 

3.2.3.2.3. Especificaciones  

 

A continuación se detallan las especificaciones tanto de medición como 

mecánicas de la herramienta SGS. 
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Tabla 3. 8. Especificaciones de medición y mecánicas. 
 

ESPECIFICACIONES 

 Especificaciones de Medida 

Rango de medición   

Espectro de gamma 0,1-3 MeV 

Unidades gamma API 0-1.000 API 

Potasio 0-15% 

Uranio 0-100 ppm 

Torio 0-100 ppm 

Exactitud en la medición 

Rayo gamma total API 3-5 API a 100 API 

Potasio 0,2% a 2% 

Uranio 1 ppm a 10 ppm 

Torio 1 ppm a 10 ppm 

Resolución Vertical 12 in. (30 cm) 

Precisión de medición 

Rayo gamma total API s=3 API a 100 API 

Potasio s=0,5% a 2% 

Uranio s=2,5 ppm a 10 ppm 

Torio s=2,5 ppm a 10 ppm 

Resolución Vertical 12 in. (30 cm) 

 Especificaciones Mecánicas 

Máximo diámetro externo 3,375 in. (86 mm) 

Longitud 5,7 ft (1,7 m) 

Peso (en aire) 106 lb (86 kg) 

Máxima temperatura 350 °F (177 °C) 

Máxima presión 20 kpsi (138 MPa) 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

 
3.2.3.2.4. Aplicaciones 

 

- Medición cuantitativa de la radiación real y separación en sus tres 

componentes predominantes: potasio, uranio y torio. 

- Determinación de la arcilla y volumen. 

- Detección de los diferentes tipos e arcilla. 

- Identificación de minerales pesados. 

- Datos para el análisis de litología compleja. 
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- Diferenciación entre zonas productoras radioactivas y Arcillas. 

- Identificación de zonas fracturadas y altamente permeables donde existen 

altas concentraciones de uranio. 

- Correlación. 

 

3.2.4. HERRAMIENTAS ACÚSTICAS 

 

Los dispositivos de registros acústicos se pueden aplicar tanto en hueco revestido 

como en hueco abierto.  

 

Las velocidades de las ondas acústicas en las rocas son una función directa de 

las propiedades elásticas de la roca matriz y del fluido que se encuentra en los 

espacios porosos.  

 

3.2.4.1. Sonda Acústica (MSS) 

 

3.2.4.1.1. Descripción 

 

La sonda acústica (MSS) mide la tardanza compresional de la formación (inversa 

de la velocidad), con un arreglo de dos transmisores y dos receptores espaciados 

y una resolución vertical de 1 y 2 pies. La combinación de los transmisores 

permite mantener la calidad de los datos en niveles altos bajo diferentes 

condiciones de pozo evitando saltos de ciclo. La compensación por saltos de ciclo 

proporciona una mejor exactitud y consistencia, ajustando los tiempos de tránsito 

basado en la información de la forma de la onda, cerca de los primeros arribos. 

 

A diferencia de las herramientas sónicas tradicionales, el MSS utiliza un solo 

arreglo para la compensación en cavernas y corrección por inclinación. Esta 

característica, junto con un paquete electrónico de poca longitud, convierte a esta 

herramienta en un dispositivo más corto y liviano que una herramienta estándar 

(Ver figura 3.27.). 

 

Esta sonda produce altos voltajes para cargar los elementos piezo-eléctricos que 

son rápidamente descargados para producir un pulso acústico. El voltaje y el nivel 

de poder instantáneo puede ser extremadamente peligroso. Es posible que se 
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produzcan descargas a través del aire sobre distancias de algunos milímetros. 

Además, luego que la sonda se ha apagado, ésta puede tomar varios segundos 

para que el voltaje se regule y vuelva a un nivel seguro. En el tope de la sonda 

hay una corta carcasa de presión que contiene impresos tres tableros de circuitos.  

Más abajo, en la parte central,  hay una camisa ranurada la cual contiene cuatro 

transductores, dos transmisores y dos receptores y más abajo de éste se 

encuentra el ensamblaje del compensador. Debido al espesor de la carcasa del 

transductor, la sonda debe ser llena de aceite para balancear la presión cuando la 

herramienta esta en el pozo.  En necesario ajustar standoffs en el tope y en la 

base de la herramienta cuando va a ser corrida. 

 

Figura 3. 27. Sonda acústica (MSS). 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 



79 
 

 

3.2.4.1.2. Principio de operación. 

 

Antes de conocer el principio de operación de las herramientas sónicas es 

necesario conocer los diferentes tipos de ondas de sonido que se producen. 

 

Las ondas que salen del transmisor pueden tomar diferentes formas, como se 

observa en la figura 3.28. Para registros en hueco abierto es importante conocer 

tres tipos de ondas: 

- Compresional 

- De Cizalla 

- Stonely 

 

Figura 3. 28. Tipos de ondas. 

 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

 

Una onda compresional, conocida también como onda P, se propaga en dirección 

paralela a la dirección del desplazamiento de la partícula. Similar al movimiento 

de un resorte, la onda se propaga como resultado de la tensión aplicada al medio 

(Ver figura 3.29.). 

 

Figura 3. 29. Onda compresional. 

 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 
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Onda de cizalla, conocida también como onda S, se propaga en dirección 

perpendicular a la dirección de desplazamiento de la partícula, similar a las ondas 

producidas en una cuerda. Las ondas de cizalla se pueden propagar solamente 

en un sólido a diferencia de una onda compresional (Ver figura 3.30.). 

 

Figura 3. 30. Onda de cizalla. 

 

 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

 

Onda Stonely, es una onda de amplitud muy alta que se propaga en la interface 

fluido-sólido. Esta onda viaja lentamente pero su alta amplitud permite que sea 

detectada por el receptor sónico. La amplitud de la onda Stonely es muy sensible 

a la rigidez de la formación y al tamaño del pozo (Ver figura 3.31.). 

 

Figura 3. 31. Onda stonely. 

 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 
 

El registro sónico es una grabación de profundidad vs el tiempo necesario para 

que el sonido de la onda compresional pase a través de un pie de formación.  
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El objetivo fundamental de la herramienta es obtener la velocidad del sonido en la 

formación como función de la profundidad. El intervalo del tiempo de tránsito, 

medido en microsegundo por metro, es el reciproco de dicha velocidad.  

 

El intervalo de tiempo de tránsito depende de las propiedades elásticas de la roca 

matriz, la porosidad de la formación, el fluido contenido y su presión.  

 

Como se observa en la figura 3.32. la herramienta consiste de una sonda aislada 

acústicamente, la cual tiene dos transmisores y dos receptores separados por uno 

o dos pies. La distancia entre los receptores se define como span. La distancia 

entre el transmisor y el receptor más cercano se define como espaciamiento. La 

herramienta conduce dos medidas independientes: una, entre el transmisor 

superior T1 y los receptores R1 y R4, y otra, entre el transmisor inferior T2 y los 

receptores R1 y R4. 

 

Figura 3. 32. Sistema compensado: dos transmisores, dos receptores. 

 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

 

El transmisor emite pulsos en una relación de diez a veinte por segundo. Con 

cada transmisión de un pulso, se activa un mecanismo de sincronización que 
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graba la llegada de la primera onda a cada receptor.  El mecanismo de 

sincronización se desactiva cuando la amplitud de la primera llegada excede un 

nivel determinado o “bias” (Ver figura 3.33.).  

 

Figura 3. 33. Mecanismo de sincronización. 

 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

 

La primera llegada en el receptor es una onda compresional. Esta onda ha viajado 

desde el transmisor, ha refractado en la pared del pozo y continúa viajando 

paralela a la interface fluido-formación.  La diferencia en los tiempos de llegada de 

las ondas en los dos receptores se registra como el tiempo requerido para que el 

sonido viaje una longitud de la formación igual al espaciamiento de los dos 

receptores.  

 

3.2.4.1.3. Especificaciones 

 

A continuación se detallan las especificaciones tanto de medición como 

mecánicas de la herramienta MSS. 

 

Tabla 3. 9. Especificaciones de medición y mecánicas. 
 

ESPECIFICACIONES 

     Especificaciones de Medida 

Rango de medición 40 a 250 us/ft (130 a 820 us/m) 

Resolución vertical 1 ft. (300 mm) y 2 ft. (600 mm) 

Profundidad de 
investigación   

Para fines prácticos, los tiempos de tránsito en formaciones 
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isotrópicas pueden considerarse como originarios en la pared del 
pozo. La profundidad real de investigación depende del perfil de 

velocidad radial. 

     Especificaciones Mecánicas 

Máximo diámetro externo 2,25 in. (57 mm) 

Longitud 12,53 ft (3,82 m) 

Peso (en aire) 73 lb (33 kg) 

Máxima temperatura 257 °F (125 °C) 

Máxima presión 12,5 kpsi (86 MPa) 

Máximo diámetro del pozo 15,70 in. (400 mm) 

Mínimo diámetro del pozo 2.8 in. (70 mm) 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

 

3.2.4.1.4. Aplicaciones 

 

- Porosidad y litología. 

- Conversión de tiempo a profundidad. 

- Calidad de adherencia del cemento. 

- Amplitudes y ondas CBL. 

 

3.2.4.2. Sónico Dipolar (CXD) 

 

3.2.4.2.1. Descripción 

 

Esta herramienta registra simultáneamente ondas compresional y de cizalla en 

hueco abierto o entubado. Esto se alcanza utilizando un diseño patentado y 

tecnología de punta para alcanzar una herramienta con un diámetro exterior de 

2.25 pulgadas (Ver figura 3.34.). El CXD está diseñado en 3 secciones: 

- MDM- Sección memoria 

- MRD- Sección Receptora  

- MTD- Sección Transmisora- Aisladora  

 

La sección MDM tiene 8 GB de memoria que permite guardar 5000 metros de 

datos registrados con muestreos de cada 10 cm o 14 horas de registro en Shuttle.   
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En la sección MRD existen 8 estaciones receptoras separadas 20 cm entre ellas 

que contienen 4 hidrófonos piezoeléctricos cada una, los cuales están alineados 

con los transmisores dipolares. En la sección MTD tiene tres transmisores: 1 

monopolar y 2 dipolares X y Y, perpendicular uno del otro. Esta sección se llena 

con aceite para compensar la presión del tubo suministrando aislación de 

vibración. Todo lo mencionado anteriormente permite registrar 96 formas de onda, 

lentitud compresional y lentitud de cizalla. La anisotropía es registrada 

combinando el CXD con el MBN (borehole navigation).  

 

Figura 3. 34. Herramienta sónico dipolar (CXD). 

 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 
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3.2.4.2.2. Principio de operación. 

 

La sonda CXD tiene el potencial de combinar tecnología monopolar y dipolar en 

una sola herramienta. La parte monopolar es usada para medir principalmente las 

ondas compresional y Stonely. Algunas veces, esta es usada para medir la onda 

de cizalla cuando su lentitud es suficientemente baja tal que esta onda esté 

presente en la serie de ondas monopolar. La parte dipolar es usada para medir 

solamente la onda de cizalla, especialmente cuando la formación es más lenta tal 

que la parte monopolar de la herramienta no la puede detectar.  

 

El objetivo de la herramienta CXD es medir la cantidad de anisotropía acústica y 

determinar el azimut. La herramienta permite localizar fracturas verticales o 

desviadas, evaluar la tensión de la formación y monitorear efectos de 

fracturamiento hidráulico.  

 

El principio básico de medida se basa en el hecho que en formaciones 

anisotrópicas la onda de cizalla se divide en una onda rápida y una lenta. La onda 

de cizalla rápida se orienta en la dirección de máxima tensión, como se muestra 

en la figura 3.35. 

 

La anisotropía acústica se mide en formaciones isotrópicas transversales. Una 

formación isotrópica transversal es una en la cual el material es simétrico con 

respecto a un eje que es normal al plano de isotropía.    

 

A fin de determinar la anisotropía y la dirección de tensión máxima, la herramienta 

necesita adquirir señales desde cuatro orientaciones XX, XY, YY y YX (donde la 

primera letra denota la dirección de transmisión y la segunda la dirección de 

recepción). 

 

Usando los datos de campo se puede mirar el cambio en la velocidad de la onda 

de cizalla y la anisotropía de las diferentes orientaciones y diferentes niveles. El 

azimut de la onda de cizalla más rápida se deriva de la correlación de la energía 

acústica y el azimut de la herramienta. 
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Figura 3. 35. CXD en formación horizontal isotrópica. 
 

 
 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

 

3.2.4.2.3. Especificaciones 

 

A continuación se detallan las especificaciones tanto de medición como 

mecánicas de la herramienta CXD. 

 

Tabla 3. 10. Especificaciones de medición y mecánicas. 

ESPECIFICACIONES 

     Especificaciones de Medida 

Datos 
Compresional & Shear DT (96 

waveforms), Fast Shear Azimuth 

Velocidad de registro  6 a 15 m/min 

Rango de medición 700 ms/ft max shear slowness 

Resolución vertical 1,4 m. (20 cm enhanced) 

     Especificaciones Mecánicas 

Máximo diámetro externo 2,25 in. (57 mm) 

Longitud 26 ft (7,9 m) 

Peso (en aire) 108,5 kg) 

Máxima temperatura 257 °F (125 °C) 

Máxima presión 15 kpsi (108 MPa) 

Máximo diámetro del pozo 15,70 in. (400 mm) 

Mínimo diámetro del pozo 2,8 in. (70 mm) 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 
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3.2.4.2.4. Aplicaciones 

 

- Porosidad    

- Litología     

- Propiedades Mecánicas de la Roca:  

Módulos Elásticos Dinámicos,  

Modulo de Shear,  

Modulo de Young,  

Relación de Poisson     

- Estabilidad del Hoyo  

- Anisotropía 

 

3.2.5. HERRAMIENTA DE MEDICIÓN DE PRESIÓN DE FORMACIONES 

 

3.2.5.1. Probador de presión de la formación (MFT)  

 

3.2.5.1.1. Descripción 

 

Esta herramienta mide las presiones del fluido de la formación para determinar la 

permeabilidad y contactos de fluidos. La herramienta cuenta con un medidor de 

presión de cuarzo y un medidor de tensión, ambos de alta exactitud y precisión. 

 

El MFT es más pequeño, más liviano y resulta más sencillo de operar que las 

herramientas convencionales, lo que proporciona un servicio más rápido, seguro y 

perfeccionado. Su diseño único centra automáticamente el cuerpo de la 

herramienta con el propósito de otorgar una aplicación óptima del patín para 

sellos confiables y un menor riesgo de atascamiento diferencial. Aun así, este 

diseño permite a la herramienta atravesar restricciones menores a las 3 pulgadas 

y operar en pozos de hasta 14 pulgadas de diámetro. 

 

El MFT se opera cuando el pozo está controlado. Un pad se fija contra la 

formación y la presión dentro de la línea de fluido se reduce por la retracción de 

un pistón, el mismo que luego le permite al fluido fluir de la formación hacia el 

ensayador. Dos transductores monitorean la presión. El MFT comprende una 
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sección de 40 cc de pre-prueba y una sección de caliper, la cual incluye un pad y 

una junta articulada. Mecánicamente, el MFT es una sola herramienta pero 

eléctricamente consiste de un MFP en la parte superior del ensamblaje y un MFC 

en la parte baja del ensamblaje.  

 

El MFP que se encuentra en la parte superior del MFT, controla el pistón de pre-

prueba que registra dos lecturas de presiones y su sensor de temperaturas.    

 

El MFC que se encuentra en la parte baja de la herramienta, dirige la sección 

central del caliper la cual consiste de un pad, un limpiador de filtro y una junta 

articulada.  

 

Figura 3. 36. Herramienta de pruebas de presión (MFT). 

 
Fuente: Weatherford South America Inc. 
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3.2.5.1.2. Principio de operación. 

 

Un patín aísla parte de la pared del pozo de la columna de lodo, y el fluido de la 

formación se produce a una taza programable dentro de una cámara de pre-

prueba. En general, se produce una caída de presión inicial seguida por un 

incremento hasta el valor de la presión de formación. La permeabilidad puede ser 

computada en comportamientos de caída y de levantamiento de presión. Pueden 

efectuarse varias pruebas en cada estación de profundidad, y pueden probarse un 

número ilimitado de estaciones. 

 

Cuando el mecanismo del brazo del MFT se cierra, al terminar cada ensayo, el 

riesgo de atascamiento diferencial se reduce aún más, debido a la aplicación de 

una presión positiva del fluido desde el patín. 

 

3.2.5.1.3. Especificaciones 

 

A continuación se detallan las especificaciones tanto de medición como 

mecánicas de la herramienta MFT. 

 

Tabla 3. 11. Especificaciones de medición y mecánicas. 
 

ESPECIFICACIONES 

     Especificaciones de Medida 

  
Sensor mecánico de 
Defor. 

Sensor de cuarzo 

Rango calibrado 0 a 10 kpsi 0 a 12,5 kpsi 

  (0 a 69 Mpa) (0 a 86 Mpa) 

Resolución 0,01 psi (69 Pa ) 0,006 psi (0,041 kPa) 

     Especificaciones Mecánicas 

Diámetro   

Ajuste mínimo 2,4 in. (61 mm) 

Ajuste estándar 2,75 in. (70 mm) 

Ajuste de pozo grande 3,5 in. (89 mm) 

Longitud 13.68 ft (4,17 m) 

Peso (en aire) 108 lb (49 kg) 
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Máxima temperatura 257 °F (125 °C) 

Máxima presión 12,5 kpsi (86 MPa) 

Diámetro del pozo 

Diámetro mínimo recomendado del pozo 

Ajuste mínimo 3,86 in. (98 mm) 

Ajuste estándar 3,86 in. (98 mm) 

Ajuste de pozo grande 7,09 in. (170 mm) 

Diámetro máximo recomendado del pozo 

Ajuste estándar 7,87 in. ( 200 mm) 

Ajuste de pozo grande 11,02 in. (280 mm) 

Con brazos extendidos 14 in. (355 mm) 

Restricción mínima   

Ajuste mínimo 2,5 in. (64 mm) 

Ajuste estándar 2,95 in. (75 mm) 

Ajuste de pozo grande 3,75 in. (95 mm) 

     Parámetros operativos 

Números de ensayos previos Ilimitado 

Números de ensayos por 
estación 

Programable dentro del volumen máximo 

Máximo volumen de ensayos 
previos 

40 cc 

Modos operativos de ensayos 
previos velocidad constante o presión constante 

Tasa de caída de presión programable a 1 cc/seg como máx. 

Máxima caída de presión 8 kpsi (55MPa) 

Fuerza lateral variable a 3.307 lb ft (1.500 Kgf) 

Profundidad mínima de ensayo 
por encima de TD 

5,9 ft. (1.809 mm) ó 6,7 ft. (2.054 mm) con fondo 
buscador 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

3.2.5.1.4. Aplicaciones 

 

- Mediciones de la presión de los fluidos de la formación. 

- Gradiente de presión de la formación. 

- Identificación de contactos de fluidos. 

- Determinación de permeabilidad. 
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3.2.6. HERRAMIENTA DE TOMOGRAFÍA DE FORMACIÓN 

 

3.2.6.1. Microimager de Compact (CMI) 

 

3.2.6.1.1. Descripción 

 

El CMI es una herramienta de imágenes de resistividad con capacidad de 

memoria que se puede desplegar con o sin wireline. El CMI no se encuentra 

limitado por la velocidad de transmisión de datos por wireline ya que sus datos de 

alta resolución quedan registrados en su memoria interna.  

 

Su diseño exclusivo y la capacidad de memoria permiten desplegar la herramienta 

con distintas técnicas incluyendo wireline, línea de acero, tubería flexible, a través 

de tubería de perforación, colgador con cable y tubería de perforación desplegada 

con el trasbordador. El diseño y la flexibilidad del despliegue facilitan el acceso a 

pozos altamente desviados o en difíciles condiciones sin comprometer la 

cobertura de imagen del mismo.  

 

El CMI posee ocho brazos en dos planos (Ver figura 3.37.). Los cuatro brazos 

superiores tienen patines que contienen 20 botones dispuestos en dos hileras. 

Los brazos superiores del calibre están conectados entre sí y ayudan a centralizar 

fuertemente la herramienta y proporcionar mediciones de dos diámetros. Los 

cuatro patines inferiores cuentan con 24 botones dispuestos en dos hileras. Los 

cuatro brazos inferiores están articulados en forma independiente a fin de 

mantener buen contacto con la pared del pozo, esencial para la calidad de la 

imagen de alta definición. También ofrecen cuatro mediciones de radios 

independientes que se pueden utilizar para identificar los niveles de esfuerzo 

cerca de la pared del pozo.  

 

Para aplicaciones a través de tuberías de perforación o pozos extremadamente 

pequeños, el CMI se puede configurar con patines que resulten en un diámetro 

exterior máximo de tan sólo 2.4 pulgadas. De este modo, brinda a la industria 

soluciones en imágenes sin importar las condiciones del pozo, lo que excluirían 

otras herramientas convencionales. 
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Figura 3. 37. Herramienta microimager (CMI). 

 
 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

 

3.2.6.1.2. Especificaciones 

 

A continuación se detallan las especificaciones tanto de medición como 

mecánicas de la herramienta CMI. 

 

Tabla 3. 12. Especificaciones de medición y mecánicas. 
 

ESPECIFICACIONES 

     Especificaciones de Medida 

Resolución vertical 0,2 in. 

Profundidad de investigación 1 in. 
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     Especificaciones Mecánicas 

Diámetro externo 4,10 in. 2,4 in. 

Longitud 5,68 m 

Peso (en aire) 57,2 Kg 

Máxima temperatura 140 °C 

Máxima presión 12,5 kpsi  

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

 

3.2.6.1.3. Aplicaciones 

 

- Visualizar estructuras complejas.  

- Identificar fallas, fracturas y su orientación.  

- Determinar buzamiento estructural. 

- Definir capas cruzadas, capas delgadas y relación neto-a-bruto en 

secuencias de arena-arcilla. 

- Identificar facies de arena-arcilla y conteo de arena.  

- Evaluar porosidad secundaria.  

 

3.2.7. HERRAMIENTAS AUXILIARES 

 

3.2.7.1. Herramienta de navegación de pozos (MBN) 

 

3.2.7.1.1. Descripción 

 

Esta herramienta mide los componentes ortogonales de los campos magnético y 

gravitacional de la tierra a lo largo del pozo. Estas mediciones se utilizan para 

computar la inclinación instantánea y el azimut de la sarta de herramientas, 

proporcionando la desviación de la trayectoria del pozo bajo la zapata de 

revestimiento. Los resultados se presentan en una tabla que incluye las 

profundidades medidas (MD) y las profundidades verticales reales (TVD), 

apoyadas por un diagrama polar y gráficos de secciones verticales que plasman 

las proyecciones norte-sur y este-oeste (Ver figura 3.38.).  
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Cuando se realiza el muestreo del acelerómetro del eje Z a una frecuencia más 

alta, se puede determinar la velocidad instantánea de la sarta de herramientas. 

Cuando el navegador se corre como parte del servicio de registro de memoria, la 

información se utiliza para perfeccionar las medidas de profundidad y corregir 

cualquier movimiento irregular de la herramienta.  

 

La información del MBN también se utiliza para confirmar la posición rotacional de 

las demás herramientas en una sarta de medición, por ejemplo, cuando se utiliza 

un equipo auxiliar para alcanzar una orientación particular, como una zapata de 

densidad que apunta hacia abajo en un pozo horizontal. 

 

Figura 3. 38. Herramienta navegador de pozos (MBN). 

 
 

Fuente: Weatherford South America Inc. 
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3.2.7.1.2. Ventajas 

 

- Análisis de la trayectoria del pozo. 

- TVD en pozos con ángulos severos y direccionales. 

- Diámetro pequeño para un libre desplazamiento. 

- Puede correrse en tiempo real o en modo memoria. 

 

3.2.7.1.3. Especificaciones 

 

A continuación se detallan las especificaciones tanto de medición como 

mecánicas de la herramienta MBN. 

 

Tabla 3. 13. Especificaciones de medición y mecánicas. 
 

ESPECIFICACIONES 

     Especificaciones de Medida 

Resolución 
0,002° de inclinación                      

0,002° de azimut 

Rango 0-180° inclinación                               
0-360° de azimut 

     Especificaciones Mecánicas 

Diámetro externo 2,25 in. (57 mm) 

Longitud 11,81 ft (3,60 m) 

Peso (en aire) 71 lb (32 Kg) 

Máxima temperatura 257 °F (125 °C) 

Máxima presión 12,5 kpsi (86 MPa) 

Diámetro mínimo del 
pozo 2,75 in. (70 mm) 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

 

3.2.7.1.4. Aplicaciones 

 

- Trayectoria en pozos estrechos y convencionales. 

- Profundidad vertical verdadera (TVD). 

- Corrección de velocidad. 

- Confirmación de la orientación de la sarta de medición. 

- Mejor control de la profundidad. 
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- Registro a través de tubería de perforación en condiciones de pozo 

severas. 

- Registro de pozos con desviaciones severas. 

- Desplazamiento del transbordador en pozos direccionales. 

 

3.2.7.2. Calibre de dos brazos (MTC) 

 

3.2.7.2.1. Descripción 

 

Esta herramienta se utiliza para orientar y/o descentralizar sartas de herramientas 

específicas y para obtener registros del diámetro del pozo (Ver figura 3.39.). 

También provee descentralización en situaciones en las que los dispositivos 

convencionales no pueden utilizarse, por ejemplo, para registros a través de 

tuberías de perforación.  

La fuerza lateral de un MTC excede a la de un caliper de MPD; entonces, una 

combinación de MTC y MPD obliga al patín de la densidad a correr por el eje 

corto de un pozo ovalado. En general, este eje es menos rugoso lo que permite 

respuestas óptimas de densidad y registros Pe. Los consiguientes registros X-Y 

de caliper también proporcionan estimaciones precisas del volumen del pozo. Si 

se retira uno de los dos brazos del caliper, el MTC puede utilizarse como un 

dispositivo excéntrico de fuerza.  

 

El MTC también se utiliza en sartas de herramientas que no cuentan con otra 

medición de caliper con el propósito de brindar el tamaño de entrada del hoyo 

para correcciones de pozo y cálculos de volumen del mismo. 

 

3.2.7.2.2. Ventajas 

 

- Orientación del eje corto de la herramienta de densidad. 

- Calibre X-Y para determinaciones de volumen del pozo. 
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Figura 3. 39. Herramienta caliper de dos brazos (MTC). 

 
 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

 

3.2.7.2.3. Especificaciones técnicas 

 

A continuación se detallan las especificaciones tanto de medición como 

mecánicas de la herramienta MTC. 

Tabla 3. 14. Especificaciones de medición y mecánicas. 
 

ESPECIFICACIONES 

     Especificaciones de Medida 

Resolución mayor a 0,08 in. (2 mm) 

Rango 
2,36 a 27,1 in. (60 a 690 mm) cuando 

se utiliza un centralizador de dos 
brazos 
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Rango 
2,36 a 27,1 in. (60 a 690 mm) cuando 

se utiliza un centralizador de dos 
brazos 

     Especificaciones Mecánicas 

Diámetro externo 2,25 in. (57 mm) 

Longitud 7,11 ft (2,17 m) 

Peso (en aire) 62 lb (28 Kg) 

Máxima temperatura 257 °F (125 °C) 

Máxima presión 12,5 kpsi (86 MPa) 

Diámetro mínimo del 
pozo 

2,75 a 27,1in. (70 a 690 mm) cubiertos 
por un rango de longitudes de 4 
brazos: 204, 234, 397 y 458 mm 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

 

3.2.7.2.4. Aplicaciones 

 

- Orientación de la herramienta de densidad. 

- Determinación del diámetro del pozo. 

- Cálculos del volumen del pozo. 

 

3.3. REGISTROS DE POZO ABIERTO 

 

3.3.1. MÉTODO TRADICIONAL (WIRELINE) 

 

3.3.1.1. Definición 

 

La toma de registros eléctricos a través de cable es el método más común de 

desplegar herramientas de registro dentro del pozo; sin embargo, el uso de las 

herramientas compactas mejora este método. Su perfil exclusivo les permite 

navegar a través de restricciones y condiciones irregulares de pozo, evitando la 

ocurrencia de obstáculos que acosan a las herramientas de registro 

convencionales.  

 

3.3.1.2. Aplicaciones  

 

Este método se aplica:  
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- Para adquirir información de pozos verticales o desviados cuyo ángulo de 

inclinación no sobrepase los 45°.  

- Para obtener información en presencia o ausencia del equipo de 

perforación. 

- Conseguir la data a través de cables mono-conductor y multi-conductor. 

- Para obtener un amplio rango de mediciones con la utilización de 

herramientas Compact.   

 

3.3.1.3. Configuración de herramientas 

 

En este método el transporte de las herramientas se realiza a través del cable 

eléctrico por lo cual para desplazar la sarta dentro del pozo solo se necesita 

conectar la sarta de herramientas a la cabeza del cable de registro, no se quiere 

de alguna herramienta adicional especial para la bajada de la sarta.    

 

La sarta se configura de acuerdo a la información que se requiere recopilar del 

intervalo a registrar, es decir, si se necesita conocer la resistividad, la porosidad, 

la litología de la formación, el caliper del pozo o solo alguna de ellas.  De tal 

forma, se pueden crear diferentes combinaciones de herramientas, las mismas 

que pueden tener longitudes desde 75,61 pies en un triple combo hasta 

longitudes muy largas de hasta 143.55 pies en un sexta combo. 

 

De cualquier forma, sea para armar un triple combo o para crear un sexta combo 

se necesita tener en cuenta algunas consideraciones que se detallan a 

continuación. 

- La herramienta de rayos gama MCG siempre se la coloca en la parte más 

alta de la sarta, sobre ésta solo se pueden ubicar herramientas pasantes 

tal como una rodilla, la cual da flexibilidad a la sarta. 

- La sonda acústica MSS se la ubica siempre bajo las herramientas 

nucleares.  

- Las herramientas microresistivas MMR o MML siempre se las corre sobre 

la herramienta doble neutrón MDN, dado que, al momento de registrar, el 

patín debe estar pegado contra la pared del pozo. 
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- En la herramienta MDN se debe colocar un descentralizador para que la 

herramienta sea empujada contra la pared del pozo. Este descentralizador 

también ayudará a que la herramienta de densidad siga su trayectoria a lo 

largo de la pared del pozo.  

- Cuando se utilizan stand-off bajo las herramientas nucleares, se debe 

asegurar que estos se encuentren distribuidos igualmente alrededor del 

cuerpo de la herramienta para que al momento del registro, cuando las 

herramientas nucleares se peguen contra la pared del pozo, no ocurra un 

ladeo de la sarta. 

- Se debe tener especial cuidado con las herramientas que se corren sobre y 

bajo las herramientas nucleares puesto que su masa y longitud pueden 

producir un efecto pendular, lo cual puede causar que la sarta ladee o se 

menee dentro del pozo. 

- El probador de presiones MFT se debe correr centralizado, por lo tanto, se 

debe ajustar el centralizador sobre y bajo los pads.  

- El arreglo inductivo MAI se debe correr paralelo a la pared del pozo, por 

esta razón, se debe colocar stand-off de igual tamaño tanto en el tope 

como en la base de la herramienta. 

- Todas las herramientas que trabajan descentralizadas deben ser 

chequeadas para asegurarse que se encuentran alineadas como se 

espera. Por ejemplo, si se corre una herramienta microresistiva junto con el 

neutrón y la densidad, se debe observar que el caliper de la densidad, el 

pad de la microresistiva y el descentralizador del neutrón empujen a las 

herramientas hacia la misma  cara del pozo. Esto es de especial 

preocupación en sartas complejas muy largas. 

 

Las sartas de herramientas que se corren en los diferentes métodos para realizar 

registros eléctricos se rigen a las condiciones antes mencionadas y se forman de 

igual manera, de acuerdo a los datos que se quieren obtener. Las diferencias 

radican en la forma de desplazamiento de las mismas, las cuales se expondrán 

en su momento en cada explicación de las formas de transporte de herramientas 

dentro del pozo. 
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3.3.1.4. Ventajas 

 

- Dado que el cable provee comunicación en tiempo real entre la 

herramienta y la unidad, la información se obtiene al mismo tiempo que se 

va registrando. 

- Al trabajar con herramientas compactas mejora totalmente de eficiencia 

general en comparación de trabajar con herramientas estándar. 

- Este método de registro es más rentable. 

- Se lo puede realizar en menor tiempo y sin muchas complicaciones. 

 

3.3.2. MÉTODO DE REGISTRO THRU DRILL PIPE LOGGING (TDL) 

 

3.3.2.1.  Definición 

 

El registro Thru Drillpipe Logging (TDL) es un método de despliegue para las 

herramientas de registro compactas que está diseñado para pozos donde se 

tenga identificada restricciones, sea por: una litología problemática (zonas que se 

tienden a lavar o hinchar), secciones donde el dogleg es alto o un hueco con perfil 

escalonado donde posiblemente la herramienta de registro se tranque y no pueda 

bajar. Este método es una solución para registrar el pozo en el menor tiempo 

posible con el objetivo de ahorrar tiempo de taladro, minimizando los viajes de 

acondicionamiento. 

 

La tubería de perforación con extremidad libre, se desciende por el pozo y 

atraviesa la restricción o zona de dificultad. Luego, se bajan las herramientas 

Compact por la tubería dentro del pozo abierto a fin de obtener los datos en la 

zona de interés. En pozos con múltiples restricciones, la tubería de perforación se 

reubica para asegurar que la información sea obtenida sobre toda la zona de 

interés. 

 

3.3.2.2. Aplicaciones  

 

Este método se aplica:  
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- Para obtener información en intervalos que se encuentran debajo de zonas 

problemáticas tales como: formaciones inestables, cavernas. 

- En pozos muy desviados, por ejemplo, pozos en forma de S donde el cable 

puede cortar la formación. 

- Para correr registro de presiones y evitar que la herramienta se quede 

adherida al pozo por condiciones pegajosas de la formación. 

 

3.3.2.3. Configuración de herramientas 

 

A continuación se describe ligeramente la forma como se lleva a cabo este 

método (Ver figura 3.40.): 

1. Se desplaza la tubería de perforación y se la coloca debajo de la zona con 

restricciones. 

2. Se desplaza las herramientas compactas por medio de cable o línea de acero, 

atraviesan la tubería y salen por la parte inferior de ésta a hueco abierto hasta el 

intervalo que se requiere registrar. 

3. Las herramientas obtienen la información mientras se suben hasta el interior de 

la tubería a través del cable hasta que se recuperan en superficie. 

4. La tubería de perforación termina el viaje al fondo acondicionando el pozo para 

la tubería de revestimiento. 

 

Para llevar a cabo este método se puede utilizar una broca corazonadora, la 

misma que se enrosca con la primera parada de la tubería de perforación. Se 

debe tener en cuenta que la tubería de perforación debe tener un diámetro interno 

suficiente para que las herramientas pasen libremente y además, esta tubería 

debe ser calibrada antes de que la sarta de herramientas de registro sea 

desplegada. 

En cuanto a la configuración de la sarta de herramientas de registro se debe 

evitar la utilización de centralizadores o standoff que puedan dificultar el paso de 

la sarta de herramientas a través de la tubería. 
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Figura 3. 40. Registro a través de tubería de perforación (TDL). 

 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

 

3.3.2.4. Ventajas 

 

- Ahorra el tiempo que toma realizar viajes de acondicionamientos.  

- La información se obtiene en tiempo real. 

- Se puede realizar variedad de registros inclusive el registro de toma de 

presiones. 

- Se puede circular y reciprocar durante la operación de registros, razón por 

la cual se puede tener control del pozo y mejorar la seguridad. 

- Se puede ahorrar tiempo no productivo como consecuencia de operaciones 

incompletas. 

 

3.3.3. MÉTODO DE DESCUELGUE DE HERRAMIENTAS COMPACT DROP 

OFF (CDO) 

 

3.3.3.1. Definición 

 

Compact Drop Off (CDO) es un método que permite transportar una sarta de 

herramientas compactas modo memoria a través de tubería. La tubería con 

extremidad libre cuenta con un conjunto de fondo (BHA) especial y se baja hasta 
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el fondo del pozo, las herramientas se despliegan por cable y cuando la sarta 

llega a fondo se la deja en un tipo no-go, anillo del colgador en el fondo de la sarta 

de perforación y ésta queda colgada del BHA. El cable se recupera y se comienza 

a sacar la tubería de perforación a la superficie con la sarta de herramientas 

compactas colgadas en la punta, registrando datos en modo memoria.     

 

CDO es típicamente usada en pozos con malas condiciones del hueco o en áreas 

donde las malas condiciones están expuestas. La tubería de perforación, muchas 

veces con la ayuda de un zapato rimador, se puede trabajar hasta la profundidad 

total antes de que la sarta de herramientas compactas sea introducida.     

 

3.3.3.2. Aplicación 

 

Este método se aplica en:  

- Pozos altamente desviados donde no puede llegar el cable por gravedad 

debido a la fricción de las herramientas con la formación. 

- Pozos con malas condiciones: 

o Pozos con cavernas. 

o Domos de sal o arcillas que tienden a cerrarse. 

o Pegas diferenciales. 

 

3.3.3.3. Configuración de herramientas 

 

A continuación una breve explicación en cuanto a cómo se lleva a cabo este 

método (Ver figura 3.41.):  

1. Se desplaza la sarta de herramientas de registro por medio del cable a través 

de la tubería hasta que se las deja descansar en el anillo del colgador y la sarta 

queda expuesta a hueco abierto. 

2. La cabeza Compact libera la sarta del cable y éste se recupera hasta 

superficie.  

3. Finalmente, la información se obtiene en modo memoria a medida que la 

tubería de perforación junto con las herramientas compact se saca a superficie. 
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Figura 3. 41. Registro a través de colgador de cable (CDO). 

 

 
Fuente: Weatherford South America Inc. 

 

En este método se utiliza la herramienta Wireline Release Tool (WRT)  para llevar 

las herramientas y soltarlas en el anillo del colgador, Drop Off Landing Ring  

(DLR). La herramienta WRT agarra un cuello de pesca del Drop Off Running Tool 

(DRT) que se encuentra en la parte superior de las herramientas compactas. 

Cuando las herramientas aterrizan sobre el DLR, desde superficie se envía un 

comando para activar el WRT y soltar las herramientas compactas. Luego se 

recupera en WRT y el cable (Ver figura 3.42.).  

 

Figura 3. 42. Componentes del sistema Drop off. 

 
Fuente: Weatherford South America Inc.  

Drop Off 
Landing 
Ring 

Drop Off 
Running 
Tool 

Wireline 
Release 
Tool 
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3.3.3.4. Ventajas  

 

- En caso de que el cliente necesite la información urgentemente, se puede 

recuperar la sarta de herramientas con el WRT antes que el BHA retorne a 

superficie. 

- Si la tubería se quedara atascada, la sarta de herramientas se puede 

recuperar antes de comenzar a recuperar de tubería. 

- Ahorro de tiempo no productivo y reducción del riesgo operativo en la toma 

de registros eléctricos por problemas asociados al pozo. 

- Reduce el tiempo de exposición en hueco abierto.  

- Ahorra el tiempo que toma realizar viajes de acondicionamientos.  

- Se puede correr gran variedad de mediciones de registro, inclusive 

imágenes de pozo.  

 

3.3.4. MÉTODO DE TRANSBORDADOR COMPACT WELL SHUTTLE  (CWS) 

 

3.3.4.1. Definición 

 

Compact Well Shuttle (CWS) es la forma más segura y rápida de trasladar 

herramientas compactas dentro de pozos de alto ángulo y a través de difíciles 

condiciones. El CWS transporta las herramientas dentro de la tubería de 

perforación, donde se encuentran completamente protegidas de los problemas o 

restricciones del pozo. Como las herramientas operan en modo batería-memoria 

(sin cable), el CWS se puede introducir en el pozo en un viaje de 

acondicionamiento con tubería de perforación. Al llegar cerca del fondo, la sarta 

de herramientas puede ser liberada bombeando un dardo desde superficie (CWS 

– 400 V Shuttle Messenger  SMT) o enviando pulsos de presión desde superficie 

(CWS – 200 V Shuttle Impulse). Una vez liberada la sarta de herramientas se la 

empuja a hueco abierto bombeando un adecuado caudal de flujo bajo hasta que 

la parte superior de la sarta es retenida en un retenedor.  Los datos se adquieren 

en modo memoria conforme se retira la tubería del pozo y son obtenidos una vez 

recuperadas las herramientas en la superficie.  
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Cuando el CWS es bajado con el viaje de acondicionamiento, se le agrega una 

zapata rimadora al final de la tubería y otra adicional en la parte superior del 

transbordador. El lodo se circula hasta 40 bbl/minuto, y la tubería de perforación 

puede ser rotada hasta 60 rpm (el rango de rotación óptimo para las rimas es de 

30 rpm). La rotación y la circulación pueden continuar después de ser 

desplegadas las herramientas. 

 

 

3.3.4.2. Sistemas de liberación 

 

3.3.4.2.1. Shuttle Messenger  

 

Dado que este método no permite obtener la información en tiempo real, se  

necesita utilizar una batería Compact Batery Sub (MBS) de 400 V y una memoria 

Compact Memory Sonde (MMS) que tiene una capacidad de 1 GB y trabaja junto 

con el MCG, para que la información registrada pueda ser posteriormente 

procesada en superficie. El factor limitante en operaciones de CML siempre será 

la capacidad de la batería más no la capacidad de la memoria.   

 

SMT (Messenger) es el dardo que se utiliza para liberar las herramientas. Este 

consta de dos centralizadores y dos pares de sellos (Ver figura 3.43.).  El sello 

frontal de cada par siempre debe tener un diámetro de 73 mm. El tamaño de los 

sellos traseros depende del ID del tubo más grande. Un sello debe estar siempre 

en la tubería de perforación. 

 

Figura 3. 43. Messenger (SMT). 

 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 
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La orientación de sello se determina por los orificios escalonados que se 

encuentran en el inserto metálico del frente. 

 

SRT (Shuttle running tool) es la herramienta que se encuentra en la parte más 

alta de la sarta Messenger (Ver figura 3.44). De esta herramienta cuelga toda la 

sarta de herramienta de registro dentro del BHA.  

 

Figura 3. 44. Shuttle running tool (SRT). 

 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

 

En este sistema de liberación, la herramienta SMT es bombeada desde la 

superficie hasta el SRT en donde desengancha y libera las herramientas de 

registro una vez que el BHA se encuentre cerca del fondo. Luego de que el 

seguro de las herramientas ha sido liberado, se bombea lodo para que éstas se 

puedan desplazar hidráulicamente a hueco abierto.  

 

3.3.4.2.2. Shuttle Impulse  

 

Como se mencionó anteriormente, estos métodos trabajan en modo memoria por 

lo tanto para que la información registrada pueda ser recuperada en superficie 

para su respectivo procesamiento se  necesita utilizar una batería Compact Batery 

Sub (MBS) de 200 V y una memoria Compact Memory Sonde (MMS) que tiene 

una capacidad de 1 GB la misma que no requiera trabajar junto con el MCG.  
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En este sistema de liberación se bombea lodo para crear pulsos de comunicación 

inteligentes con el objetivo de liberar las herramientas desde la posición de 

enganche. Luego se continúa bombeando lodo para desplazar hidráulicamente 

las herramientas de registro ya desligadas a hueco abierto.   Así como la 

liberación es a través de pulsos de presión, este sistema le permite al ingeniero 

controlar la sarta de herramientas y recibir pulsos de regreso que muestran el 

estado de la misma. Esta forma de comunicación bidireccional utiliza ondas 

cuadradas de pulso digital.  

 

Las herramientas SMT y SRT utilizadas en el sistema de liberación Messenger 

son reemplazadas por el SMR y SER para este sistema de liberación.  

 

SMR (Shuttle Mechanical release) comunica la presión desde el tope del SMR 

hasta el SER a través de un pequeño tubo de presión y provee seguridad a la 

válvula by-pass en el evento de conexión del SER. Posee una válvula de 500 psi 

para crear una presión de vertical cuando el SER responde a superficie.  

 

SER (Shuttle Electrical release) reporta la presión hasta la memoria desde el 

SER. El transductor no requiere un tubo de protección dado que está sellada 

contra el ingreso del fluido. Al tener el SER su propio tubo actuador, empuja el 

pistón y este a su vez empuja el SMR y libera la sarta de herramientas.   

 

3.3.4.3. Aplicación 

 

- Registro en pozos con alto ángulo y horizontales. 

- Registro en pozos con condiciones difíciles y severas. 

- Registro a través de tubería de perforación en condiciones de pozo 

severas. 

- Registro de pozos con desviaciones severas. 
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3.3.4.4. Configuración de herramientas 

 

A continuación una breve explicación en cuanto a cómo se lleva a cabo este 

método.  

1. Herramientas Compact encapsuladas y protegidas dentro de la tubería de 

perforación durante su maniobra en el pozo.  

2. Herramientas “bombeadas” hacia fuera de la tubería de perforación en pozo 

abierto por un dardo o un sistema de impulso.  

3. Herramientas desplegadas en posición final. La tubería de perforación puede 

rotar y reciprocar libremente.  

4. Tubería de perforación saliendo del pozo. Las herramientas Compact adquieren 

los datos en modo memoria. 

 

Figura 3. 45. Registro a través de transbordador. 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

 

Como se mencionó anteriormente, en este método de transporte de herramientas 

existen dos formas de liberación de las herramientas por lo tanto los BHAs que se 

utilizan varían en ciertas herramientas. 

 

BHA Compact Well Shuttle Messenger 
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Ensamblaje de fondo, desde el tope hasta la base. 

- Cross over (x/o): Conecta el BHA del sistema Messenger con la tubería de 

perforación del cliente. La conexión inferior siempre será conexión pin 3 

1/2" NC y la conexión superior debe ser caja para enroscar a la tubería de 

perforación. El cross over debe tener un diámetro mínimo tal que el dardo 

(SMT) pueda atravesarlo.  

- Shuttle Float Valve (SFV): Evita que el lodo fluya de regreso hacia la 

tubería de perforación y  permite que el SMT  pase a través de ella cuando 

es bombeado.  

- Shuttle Garage Pipe (SGP): La tubería de perforación que se utiliza para 

albergar las herramientas Compact tiene las siguientes características: 3 

1/2" OD, grado E, rosca NC 38, peso 13.3 lb/ft. Estas especificaciones 

proveen las dimensiones apropiadas para que las herramientas puedan ser 

transportadas por el interior de la tubería. 

- Shuttle Float Valve (SFV) 

- Shuttle Garage Pipe (SGP) 

- Shuttle Lower Latch (SLU): Las conexiones son pin-pin.  

- Shuttle Upper Latch (SLL): Las conexiones son caja-caja. 

Una vez que SLU este enroscado con el SLL la camisa de anclaje queda 

asegurado entre el SLU y SLL. Las herramientas Compact no pueden ni 

subir ni bajar mientras este seguro esté activado. Una vez que el SMT se 

bombea desde la superficie y libera al SRT, la camisa de anclaje continúa 

entre el SLU y SLL. 

- Shuttle Garage Pipe (SGP)   

- Shuttle Landing and Circulating Sub (SLC): Permite que el lodo circule todo 

el tiempo y amortigua las fuerzas de caída de las herramientas cuando son 

desplazadas tanto hidráulica como mecánicamente.  Además, previene que 

las herramientas pasen a través del BHA completamente.  

- Shuttle Mule Shoe (SMS): En su parte inferior es abierta y tiene forma 

oblicua con lo que permite que el lodo y las herramientas la atraviesen. 

Ésta puede ser reemplazada por un zapato rimador.  
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Figura 3. 46. BHA Compact Well Shuttle Messenger 

 

 
 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

 

BHA Compact Well Shuttle Impulse 

 

El ensamblaje de fondo de este sistema es similar al BHA Messenger con las 

ciertas diferencias (Ver figura 3.47.). A continuación el ensamblaje desde arriba 

hacia abajo: 

- Cross over (x/o) 
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- Shuttle Garage Pipe (SGP) 

- Shuttle Float Valve (SFV) 

- Shuttle Latch Upper (SLU) 

- Shuttle Latch Lower  (SLL) 

Una vez que SLU este enroscado con el SLL la camisa de anclaje queda 

asegurado entre el SLU y SLL. Las herramientas Compact no pueden ni 

subir ni bajar mientras este seguro esté activado. Una vez liberados los 

pulsos, estos son descifrados por la memoria, el SER recibe la orden de 

trasladarse a la posición de liberación forzando al tubo actuador en el SMR 

a liberar desde la camisa de anclaje. La camisa de anclaje continúa entre el 

SLU y SLL. 

- Shuttle Garage Pipe (SGP) 

- Shuttle Spacer Sub (SSS): Es una pequeña pieza de tubería.   

- Shuttle Landing Ring (SLR): El diámetro interno es de 2.4” y no contiene 

partes móviles. 

- Shuttle Messenger Shoe (SMS) 

Las pocas diferencias entre los ensamblajes de fondo de estos dos sistemas de 

liberación se resumen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3. 15. BHA Impulse vs BHA Messenger. 
 

Shuttle Impulse Shuttle Messenger 

Optional Rasp Joint fitted in BHA according to driller's requirements 

SFV-B Single Float Valve SFV-B 2 Float Valves required 

SLU Upper Latch-Impulse SLU Upper Latch-Messenger 

SLL Lower Latch SLL Lower Latch 

SSS Spacer Sub     

SLR Landing Ring SLC 
Landing & Circulating 
sub 

SMS Mule Shoe SMS Mule Shoe 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 
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Figura 3. 47. BHA Compact Well Shuttle Impulse 

 
 

Fuente: Weatherford South America Inc. 
 

3.3.4.5.  Ventajas  

 

- Mejora la eficiencia general al compararlo con los registros convencionales 

de tuberías desplegadas. 

- Se puede correr junto con viajes de acondicionamiento. 
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- Diámetro pequeño de las herramientas para un libre desplazamiento. 

- Obtiene datos a pesar de las condiciones o geometría del pozo.  

- Mitiga el riesgo de dañar las herramientas de registro o de que éstas se 

atasquen.  

- Aumenta los niveles de seguridad: el equipo perforador mantiene toda la 

capacidad de control del pozo durante la operación ya que no hay cable. 
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CAPÍTULO IV 

ÁNALISIS COMPARATIVO DE LOS PROBLEMAS 

SUSCITADOS DURANTE LA TOMA DE REGISTROS A 

TRAVÉS DE MÉTODOS CONVENCIONALES Y LA 

APLICACIÓN DE ESTA NUEVA TECNOLOGÍA, 

MÉTODOS TDL, CDO Y CWS. 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Pegas diferenciales debido a la alta presión de la formación, tiempo invertido en 

viajes de reacondicionamiento entre cada carrera de registros a hueco abierto, 

tiempo invertido en viajes de acondicionamiento posterior a la toma de registros y 

previo a la corrida de liner, compleja geometría del pozo, son algunas de las 

razones por las cuales se ha visto la necesidad de desarrollar nuevas formas de 

registrar con el fin de obtener una evaluación exitosa de la formación. 

 

En el capítulo anterior se dio a conocer las diferentes formas que se han 

desarrollado para registrar a hueco abierto tanto en tiempo real como en modo 

memoria utilizando herramientas compactas.   En el presente capítulo se analiza 

los problemas suscitados y los beneficios obtenidos en la aplicación de cada uno 

de estos métodos. Se realiza también, una comparación en cuanto a los tiempos 

operativos para corridas de los diferentes métodos y la factibilidad técnica para 

cada una de las propuestas planteadas.  

 

Posteriormente, se describe las operaciones ejecutadas en la perforación de un 

pozo “A”  y se explicará brevemente la razón por la cual éste fue perforado. Con 

esto se demostrará la aplicación de todo lo explicado en este documento en un 

caso real.    



117 
 

 

4.2. VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

4.2.1. ANÁLISIS DE TIEMPOS DE OPERACIÓN PARA CORRIDAS DE LOS 

DIFERENTES MÉTODOS DE REGISTROS. 

 

En esta sección se analiza los tiempos que toman aplicar cada uno de los 

métodos estudiados y se determina cuál de ellos es el más eficiente en cuanto a 

tiempo operativo, es decir, aquel que constituye el menor tiempo de operación, el 

método más rápido para registrar un intervalo dado de formación a hueco abierto. 

Es importante aclarar que este análisis se realiza solo y exclusivamente de 

acuerdo a los tiempos de duración de la corrida del registro.  

 

Para realizar dicho análisis se ha tomado como referencia un pozo de 8000 pies 

de profundidad total con un intervalo de registro a hueco abierto de 2000 pies. En 

la tabla 4.1. se sintetiza y se compara las operaciones realizadas durante la 

aplicación de los diferentes métodos para tomar un registro eléctrico con sus 

respectivos tiempos de duración, luego se describe con más detalle cada una de 

estas operaciones. 

 

Tabla 4. 1. Tiempos de operación. 

TIEMPOS DE OPERACIÓN ESTIMADOS PARA UN REGISTRO ASISTIDO 

OPERACIÓN/DURACIÓN (hrs) TDL  CDO  CWS  WR  

Armada de BHA 0 0,5 2 0 

Viaje a fondo de pozo y circulación 8 8 10 0 

Arme de herramientas y equipo de presión 1,5 1,5 0 1,5 

Viaje de herramientas a fondo 1,5 1,5 0 1,5 

Desplazamiento de herramientas 0 0 1,5 0 

Registros y salida a superficie 1 3 3 1,4 

Desarme de herramientas y BHA 1,5 8 8 1,5 

Procesamiento de información 1 3 3 1,4 

Total (hrs) 14,5 25,5 27,5 7,3 

     
Profundidad pozo: 8000 pies 

    
Profundidad hueco abierto: 2000 pies 

    

Fuente: Weatherford South America Inc. 

Elaborado por: Karen Paola Prieto O. 
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4.2.1.1. TDL (Thru drill pipe) 

 

En este método lo primero que se realiza es torquear la pata de mula o broca 

corazonadora con la primera parada de tubería de perforación y se baja hasta el 

fondo sin límites de velocidad. Cabe destacar que, previamente, la tubería debe 

ser calibrada con un diámetro de 2.5”. Luego se abre circulación para lograr 

limpiar el pozo y la tubería para continuar a posicionar la punta de la tubería por 

debajo de la zona problemática, todo este proceso dura aproximadamente un 

tiempo de 8 horas. En caso de volver a registrar con TDL se debe tocar fondo y 

circular para tener la certeza que el pozo se encuentra limpio. 

 

Una vez que la tubería este en el fondo se la deja sobre las cuñas mientras se 

realiza el rig up de poleas y se arma las herramientas dentro de la tubería. Hay 

que tener especial cuidado al momento de insertas las fuentes dado que solo 

debe estar presente personal autorizado de la empresa. Luego de terminar el 

armado de las herramientas, la cabeza Compact es enhebrada por el equipo de 

presión, el cual es izado. Se conecta el equipo de presión a la tubería que se 

encuentra apoyada sobre las cuñas y se baja la sarta de herramientas hasta el 

fondo, todo este conjunto de operaciones se llevan a cabo aproximadamente en 3 

horas.  

 

Una vez que la sarta esté en el fondo, atraviesa la broca y se comienza un 

registro a hueco abierto convencional. Se registra la sección repetida y la sección 

principal, el tiempo que dura el registro del intervalo en si es de aproximadamente 

1 hora. 

 

Para el desarme de herramientas se realiza el proceso inverso. Se sube las 

herramientas hasta una profundidad de 150 pies, se desenrosca el equipo de 

presión y se  desacopla la cabeza de las herramientas. Se desarma las 

herramientas teniendo cuidado con la extracción de las fuentes radioactivas, se 

bajan las poleas y se entrega el pozo. Todas estas operaciones junto con el 

procesamiento de la información se realizan en un tiempo aproximado de 2,5 

horas. 
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De acuerdo a las operaciones detalladas anteriormente, realizar un registro a 

través de la tubería de perforación toma aproximadamente un tiempo total de 14,5 

horas. 

 

4.2.1.2. CDO (Compact Drop Off) 

 

Para llevar a cabo este método lo primero que se realiza es torquear el SMS con 

el DLR y este último con la tubería. Previamente toda la tubería y accesorios 

deben estar calibrados con 2.75”. Se levanta la primera parada de tubería y se 

torquea con el BHA, estas operaciones se realizan en tiempo aproximado de 0,5 

horas. 

 

Se baja el ensamblaje hasta el fondo del pozo, en el zapato se debe calibrar el 

sistema de profundidad y luego de tocar fondo se levanta el BHA el largo de las 

herramientas más 20 pies de seguridad. Se realiza viaje de circulación para 

limpieza del pozo. La realización de todas estas operaciones toma un tiempo 

aproximado de 8 horas.  

 

Se programa la memoria a ser usada, se realiza el rig up de las poleas y se 

continúa a armar las herramientas de registro en la boca del pozo para 

conectarlas con la batería. A continuación se conecta el DRT con el DPT para 

continuar bajando las herramientas con cable dentro de la tubería hasta asentar la 

sarta en el fondo del BHA. Para asentar la sarta en el fondo se necesita 

desenganchar el DRT con el DPT, luego de esto, queda asentado el DRT en el 

fondo del BHA y las herramientas OH, a continuación se saca el cable y el DPT a 

superficie desarmando las poleas cuando todo esto ya esté fuera del pozo, todas 

estas operaciones toman un  tiempo aproximado de 3 horas. 

 

Se setea la nueva profundidad, se comienza a registrar hasta el zapato a medida 

que se va subiendo la tubería. El tiempo que se demora en terminar de registrar el 

intervalo dado aproximadamente toma un tiempo de  3 horas. 
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En cuanto al desarme de herramientas y BHA para este método se lo puede 

realizar a través de cable o continuar sacando la tubería hasta la superficie con la 

sarta de herramientas expuesta. Si se decide sacar la sarta con cable, se necesita 

pescar las herramientas con el DPT que se desplaza a través del cable, se tiene 

que llegar a fondo, se engancha el DRT, se levanta suavemente y cuando se 

verifica que las herramientas ya se encuentran enganchadas, se sacan hasta la 

superficie y se entrega el pozo. Esta parte de la toma de registro dura un tiempo 

aproximado de 8 horas. 

 

Una vez que se encuentre la memoria en la superficie, se extrae la información y 

se la interpreta. Este proceso toma un tiempo aproximado de 3 horas.  

 

De acuerdo a las operaciones detalladas anteriormente, realizar un registro a 

través de descuelgue de herramientas toma aproximadamente un tiempo total de 

25,5 horas. 

 

4.2.1.3. CWS (Compact Well Shuttle) 

 

En este método primero se torquea el SMS con el SLR y este a su vez con el 

SSS. Se introduce esta parte del BHA al pozo y luego se torquea el SSS con el 

garaje pipe, se debe colocar la cantidad de garaje pipe que contengan las 

herramientas para continuar introduciendo en el pozo y torquear éste con el SLL. 

Todas estas herramientas deben ser previamente calibradas con un calibrador de 

2.5”.  Se aseguran estas herramientas en las cuñas mientras se programa la 

memoria a ser usada y se arma las herramientas de registro en la boca del pozo, 

se conecta la batería y se baja la sarta dentro del BHA y se conecta la 

herramienta SMR. A continuación se ensambla el SLL con el SLU y el SFV. Se 

conecta el BHA a la tubería, se llena la tubería y se baja hasta la zapata donde se 

realiza una prueba de presión y se calibra el sistema de profundidad. Se continúa 

bajando en hueco abierto, se circula y se toca fondo para luego levantar el BHA 

una distancia equivalente a la longitud de la sarta de registro. Todas estas 

operaciones se realizan en un tiempo aproximado de 12 horas. 
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Se liberan las herramientas sea a través de pulsos o a través del dardo, se 

verifica el desplazamiento de las herramientas a hueco abierto, se setea la nueva 

profundidad y se prepara para registrar. Este proceso toma un tiempo aproximado 

de 1,5 horas. 

 

Una vez en posición, se registra hasta el zapato mientras se levanta la tubería 

lentamente. El tiempo que dura registrar el intervalo deseado aproximadamente 

es 3 horas. 

 

Se continúa sacando la tubería hasta superficie y quebrándola en paradas. Para 

el desarme de herramientas en este método se retira el SFV, SLU y SLL, luego se 

retira el garage pipe. Se levanta el SSS, SLR y SMS debajo del cual se 

encuentran las herramientas de registro, se retiran las herramientas antes 

mencionadas y se procede a desarmar las herramientas de registro para limpiar la 

mesa y entregar el pozo. Todo este procedimiento se lleva a cabo en 

aproximadamente 8 horas. 

 

Una vez que la memoria se encuentre en superficie, se descarga la información 

para posteriormente procesarla, lo cual toma un tiempo aproximado de 3 horas. 

 

De acuerdo a las operaciones desglosadas anteriormente, el tiempo total 

aproximado en registrar un intervalo de 2000 pies a través de este método es de 

27,5 horas. 

 

4.2.1.4. WR (Wireline) 

 

Este es el método tradicional para tomar registros eléctricos a hueco abierto. Para 

llevar a cabo un registro eléctrico con cable primeramente se realiza el rig up de 

las poleas  y luego se arma la sarta de herramientas de registro en la boca del 

pozo, en este punto cabe destacar que la inserción de las fuentes radioactivas se 

realiza con mucho cuidado y en este proceso solo debe estar presente personal 

autorizado de la empresa.  Una vez conectadas las herramientas, se calibra la 
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tensión y se bajan las herramientas dentro del pozo, todas estas actividades se 

realizan en un tiempo aproximado de 3 horas.  

 

Se realiza un registro de entrada al casing para corroborar el buen funcionamiento 

de las herramientas y se baja registrando hasta llegar a fondo, luego se registra 

desde el fondo 300 pies hacia arriba logrando obtener la sección repetida del 

registro. A continuación, se realiza un registro bajando hasta tocar el fondo para 

cumplir con el procedimiento de control de profundidad, para posteriormente 

registrar hacia arriba el intervalo de hueco abierto requerido obteniendo la sección 

principal del intervalo deseado en profundidad de acuerdo al control primario, el 

tiempo que toma realizar este proceso es aproximadamente 1,4 horas. 

 

Para el desarme de herramientas, se recoge el cable y se sacan las herramientas 

a superficie, se extraen las fuentes radioactivas con especial cuidado, se colocan 

las mismas en sus respectivos contenedores y se procede a desarmar las 

herramientas de registro, se limpia el área y se entrega el pozo. Este proceso 

toma un tiempo aproximado de 1,5 horas. 

 

La información de la formación se obtiene en tiempo real y el procesamiento de la 

data se lleva a cabo en aproximadamente 1,4 horas. 

 

De acuerdo al detalle de las operaciones que se llevan a cabo durante este 

método tradicional para tomar registros eléctricos observamos que el tiempo total 

aproximado para realizarlo es de 7,3 horas.  

 

4.2.2. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD TÉCNICA PARA CADA UNA DE LAS 

PROPUESTAS PLANTEADAS ÉXITO O FRACASO. 

 

A continuación se analiza la aplicación de cada uno de los métodos expuestos 

anteriormente para tomar registros eléctricos a hueco abierto en los diferentes 

diseños de pozos más comunes, se determina cuál de ellos es el más adecuado 

para ser aplicado bajo diferentes condiciones de pozo y de acuerdo a los 
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conocimientos previamente adquiridos se justifica la razón por la cual estas 

propuestas tienen éxito en ciertos pozos y no son aplicables en otros.  

 

4.2.2.1. Pozo Horizontal 

 

4.2.2.1.1. Wireline 

 

Este método convencional no aplica en este tipo de pozo dado que al transportar 

las herramientas compactas con cable no se logrará llegar a fondo porque el alto 

ángulo de desviación  del pozo impide el paso de la sarta, dado que ésta ya no va 

a poder bajar por su propio peso, la sarta de herramientas necesita ser empujada 

lo cual es imposible a través del cable.  

 

4.2.2.1.2. TDL (Thru drill pipe) 

 

En este tipo de pozo no es posible registrar a través de la tubería de perforación 

dado que la tubería se desplazaría hasta atravesar el área problemática, las 

herramientas se desplazarían con el cable y a través de bombeo se lograría 

empujar la sarta hasta fuera de la tubería pero no se logrará alcanzar el fondo del 

pozo porque no hay la fuerza suficiente para que las herramientas lleguen a la 

formación que se desea registrar. A más de eso, la sarta de herramientas 

reposaría sobre la sección horizontal del pozo imposibilitando su movimiento.    

 

4.2.2.1.3. CDO (Compact Drop Off) 

 

Esta tecnología se podría aplicar en este tipo de pozo mas no es recomendable 

porque se presentarían algunos riesgos. De igual forma que en el caso anterior, 

para que las herramientas lleguen a fondo se necesita bombear fluido de 

perforación con lo cual se podría romper el punto débil del cable (principal riesgo 

cuando desplazo las herramientas con cable). El punto débil del cable puede 

debilitarse al punto de romperse debido a la fuerza que se hace al bombear el 

fluido para empujar las herramientas y la restricción que se genera por el propio 

peso de las mismas.  
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También, una caída de tensión en superficie puede entenderse como un correcto 

asentamiento de las herramientas mas no es algo seguro, por lo tanto, se corre el 

riesgo de que las herramientas no se queden asentadas en el fondo, en el anillo 

del colgador. 

 

4.2.2.1.4. CWS (Compact Well Shuttle) 

 

 Esta forma de transportar las herramientas  hasta el fondo y salir registrando es el 

método más adecuado para ser aplicado en un pozo horizontal. Esto se debe a 

que al bajar las herramientas, éstas bajan resguardadas en su garaje pipe por lo 

tanto no existe peligro de restricción.  

 

El peso de la tubería asegura que se puede llegar a la formación que se requiere 

registrar y en todo momento se puede tener circulación completa teniendo el total 

control del pozo a lo cual se suma el beneficio de no utilizar cable. Además, se 

puede tener mayor facilidad de maniobra sobre las herramientas reduciendo el 

riesgo de pega dado que la tubería puede ser manipulada, es decir, ésta se puede 

subir y bajar durante la operación de registro. 

 

4.2.2.2. Pozo Vertical 

 

4.2.2.2.1. Wireline 

 

Este método es el más adecuado para ser aplicado en pozos verticales debido a 

que al desplazar la sarta de herramientas Compact con cable se reduce el riesgo 

de pega y es mucho más rentable que los otros métodos no convencionales. 

Además de que el desplazamiento es más fácil y rápido, la información se obtiene 

a medida que se va registrando, en tiempo real. 

 

4.2.2.2.2. TDL (Thru drill pipe) 
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Esta forma de tomar registros eléctricos es posible aplicarla en este tipo de pozos. 

Principalmente se registra a través de este método cuando existe algún tipo de 

restricción en el hueco tal como cavernas o formaciones inestables puesto que se 

baja la tubería hasta atravesar la zona difícil para luego desplazar las 

herramientas por el interior de ésta y registrar la formación requerida. Pero en 

caso de que exista alta probabilidad de pega, este método no se podría aplicar 

porque se haría complicado el movimiento de la tubería. 

 

4.2.2.2.3. CDO (Compact Drop Off) 

 

En este tipo de pozo es posible aplicar este método mas no es el más 

recomendable dado que si existen altas presiones hay la probabilidad de una 

pega diferencial lo cual impediría el movimiento de la tubería.    

 

4.2.2.2.4. CWS (Compact Well Shuttle) 

 

Este método al igual que los anteriores puede ser aplicado mas no es 

recomendable. La ventaja que se tiene es la existencia de circulación completa y 

maniobra de la tubería de una forma menos complicada debido a que no se tiene 

cable presente y con esto se reduce el riesgo de pega. Al ser completamente 

vertical se corre el riesgo de dañar las herramientas de registro debido a que el 

desplazamiento de éstas puede ser forzado por la forma del pozo lo cual puede 

provocar una liberación brusca o muy violenta de la sarta ocasionando que la 

sarta caiga precipitadamente. 

 

4.2.2.3. Pozo Direccional tipo J 

 

4.2.2.3.1. Wireline 

 

Este método convencional para registrar a hueco abierto se puede aplicar en este 

tipo de pozo mientras el ángulo de desviación sea máximo 45°.   
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4.2.2.3.2. TDL (Thru drill pipe) 

 

Este método para registrar a hueco abierto se puede aplicar pero depende de la 

desviación del pozo puesto que si el ángulo de desviación es muy alto se puede 

correr el riesgo de que las herramientas no lleguen a fondo. También se corre el 

riesgo de pega de tubería. 

 

4.2.2.3.3. CDO (Compact Drop Off) 

 

Este método al igual que el anterior depende de la desviación del pozo con la 

diferencia que las herramientas Compact pueden ser bombeadas para que 

alcancen el fondo. Se puede mantener el control del pozo durante la operación 

dado que se puede circular y reciprocar el BHA. 

 

4.2.2.3.4. CWS (Compact Well Shuttle) 

 

Este método se puede aplicar en este tipo de pozos, las herramientas viajan 

protegidas y se asegura llegar a fondo por el peso del BHA de registro, pero se 

debe tener cuidado al momento de liberar la sarta de herramientas debido a que 

si el ángulo de desviación es muy bajo, las herramientas pueden salir con mucha 

violencia causando daños en las mismas. 

 

4.2.2.4. Pozo Direccional tipo S 

 

4.2.2.4.1. Wireline 

 

En un pozo tipo S es posible aplicar este método bajo ciertas limitaciones pero no 

es recomendable. Para registrar a través de este método convencional se 

necesita conocer claramente los ángulos de desviación del pozo, si estos son 

superiores a 45 ° este método no se puede aplicar. También se debe prestar gran 

importancia al estado del pozo, si presenta o no restricciones.  
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4.2.2.4.2. TDL (Thru drill pipe) 

 

Este método al igual que el anterior se puede aplicar bajo algunas limitaciones 

debido a que depende del ángulo de desviación del pozo, se puede bajar la 

tubería de perforación hasta atravesar la zona problemática pero se corre un alto 

riesgo de pega de tubería.   

 

4.2.2.4.3. CDO (Compact Drop Off) 

 

En un pozo tipo S este es el método más adecuado para realizar registros 

eléctricos a hueco abierto. No existe ninguna limitación en cuanto a su aplicación 

debido a que las herramientas son bombeadas hasta la zona donde se requiere 

obtener la información y se puede circular en todo momento para tener el control 

del pozo.  

 

4.2.2.4.4. CWS (Compact Well Shuttle) 

 

Esta forma de desplazar las herramientas Compact para realizar un registro 

eléctrico se puede aplicar pero no se recomienda. Se debe tener especial cuidado 

con los ángulos del pozo debido a que si la terminación de este es vertical o casi 

vertical el desplazamiento de las herramientas puede ocurrir de una forma muy 

brusca ocasionando diferentes daños a las mismas como ya se había 

mencionado anteriormente. 

 

4.2.2.5. Pozo Reentry 

 

4.2.2.5.1. Wireline 

 

En este tipo de pozo no se puede aplicar este método tradicional para tomar 

registros eléctricos y en caso de ser aplicado tiene un resultado sumamente 

riesgoso. Uno de los problemas que se podrían presentar es que no se pueda 

atravesar la ventana por el ángulo de la misma y en caso de lograrlo, la sarta 

atravesaría esta restricción pero el cable estaría en contacto directo con un casing 
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roto lo cual produciría un desgaste del mismo y pondría en riesgo la operación. 

También se corre el riesgo de que las herramientas no atraviesen los diferentes 

dog legs que usualmente se presentan al perforar una ventana. 

 

4.2.2.5.2. TDL (Thru drill pipe) 

 

Este método para registrar una formación se puede aplicar en este tipo de pozos 

bajo ciertas limitaciones. Se debe saber si la tubería puede atravesar por la 

ventana y por los dog legs que se producen y si las herramientas atraviesan esta 

restricción, su capacidad para continuar registrando normalmente.  

 

La principal limitación es el ID de la tubería dado que las herramientas pueden no 

pasar a través de la tubería.   

 

4.2.2.5.3. CDO (Compact Drop Off) 

 

Este método se aplica bajo las mismas limitaciones que el caso anterior. 

 

4.2.2.5.4. CWS (Compact Well Shuttle) 

 

En este tipo de pozo reentry el método más adecuado y recomendado para 

obtener data crítica de una formación para su respectiva evaluación es a través 

del transbordador, sistema Compact Well Shuttle. Casi siempre los pozos reentry 

terminan en una sección vertical por lo que hay que tener cuidado al momento de 

liberar las herramientas para que estas no sean golpeadas o desplazadas de una 

forma violenta causando daños en las mismas.   

 

El BHA con el cual trabaja este método utiliza una tubería de un diámetro de 3 

1/2”. Al utilizar un diámetro tan pequeño se asegura que las herramientas 

atraviesen la ventana y la sección a registrar logrando llegar a fondo con la sarta 

de registro.  
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 En la tabla 4.2. se muestra un pequeño resumen en cuanto a los métodos que 

son aplicables en los diferentes tipos de pozo.  

 

Tabla 4. 2. Factibilidad técnica. 

 

Fuente: Weatherford South America Inc. 

Elaborado por: Karen Paola Prieto O. 

 

4.2.3.  ANÁLISIS DE PROBLEMAS REALES SUSCITADOS DURANTE LA 

TOMA DE REGISTROS A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES MÉTODOS 

CONVENCIONALES Y NO CONVENCIONALES.  

 

Previo a analizar los problemas en cuanto a la forma de realizar registros 

eléctricos a hueco abierto es importante resaltar lo sucedido en un pozo debido a 

la utilización de herramientas estándar en lugar de herramientas de menor 

diámetro para conocer la ventaja que las herramientas Compact tienen sobre las 

demás.  

 

- En Texas, EEUU  

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Tipo de 
pozo/Aplicaci

ón 
WR TDL  CDO  CWS  

Horizontal No aplica No aplica 
Aplica bajo 

ciertas 
limitaciones 

Aplica 

Vertical Aplica 
Aplica bajo 

ciertas 
limitaciones 

Aplica bajo 
ciertas 

limitaciones 

Aplica bajo 
ciertas 

limitaciones 

Direccional 
Tipo J 

Aplica bajo 
ciertas 

limitaciones 
Aplica Aplica Aplica 

Direccional 
Tipo S 

No aplica 
Aplica bajo 

ciertas 
limitaciones 

Aplica No aplica 

Reentry No aplica 
Aplica bajo 

ciertas 
limitaciones 

Aplica bajo 
ciertas 

limitaciones 
Aplica 
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Una compañía intentó alcanzar el fondo del pozo a través de cable utilizando 

herramientas estándar por dos ocasiones sin éxito, el pozo tenía algunas 

restricciones y una geometría compleja, por lo cual se decidió bajar herramientas 

compact, las mismas que alcanzaron el fondo del pozo sin incidentes con lo cual 

el operador ahorró dinero en costos adicionales de registros con tubería 

desplegada y obtuvo de forma eficiente sus críticos datos de registro. Si se 

hubiese utilizado la tecnología de las herramientas compact desde la corrida 

inicial se habría ahorrado 24 horas de tiempo no productivo que se invirtió en 

efectuar dos viajes de maniobras adicionales para el acondicionamiento del pozo.   

 

Debido a que se han presentado muchos problemas en diferentes lugares del 

mundo por la utilización de métodos tradicionales en lugar de métodos con 

tecnología asistida en pozos con restricciones, es necesario realizar un pequeño 

análisis de ciertos casos específicos:  

 

- Mar del Norte 

 

Se intentó tomar registros eléctricos a través de métodos tradicionales de 

despliegue pero debido a las difíciles condiciones de perforación y las condiciones 

del pozo en el yacimiento Mungo, se decidió bajar las herramientas Compact 

hasta el fondo de forma eficiente y rápida con el transbordador, sistema Compact 

Well Shuttle obteniendo así la información necesaria para evaluar la formación. Al 

aplicar este sistema se ahorró los costos por viajes de acondicionamientos dado 

que a medida que se registra también se puede acondicionar el pozo.    

 

- Golfo de México 

 

El operador necesitaba determinar si el reservorio tenía las reservar suficientes 

para decidir bajar tubería o conocer si el reservorio presentaba un drenaje por 

depleción o por empuje de agua. Para ello se decidió realizar un registro de 

puntos de presión con el probador de presiones. 
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La zona de interés que se requería registrar se encontraba por debajo de una 

formación  agotada por lo que el pozo presentaba condiciones pegajosas, intentar 

aplicar un método convencional implicaba riesgos de pega y tiempo no operativo, 

por tales razones se decide registrar a través de la tubería de perforación, Thru 

Drill Pipe Logging.  Los datos de la formación se obtuvieron en tiempo real y el 

análisis de presión demostró que la formación tenía un empuje de agua y la 

presión de reservorio era mayor a la esperada.  

 

- Ecuador 

 

Una compañía armó y bajó herramientas estándar de registros eléctricos a través 

de un método convencional en un pozo reentry pero no tuvo  éxito, dado que no 

logró pasar. El pozo a más de tener un diámetro pequeño, presentaba 

inestabilidad debido a las lutitas. Se decidió bajar la sarta de herramientas 

compact por medio del sistema Compact Well Shuttle, se realizaron dos corridas 

exitosas, se logró llegar a fondo sin dificultades y registrar en modo memoria 

obteniendo información importante de la formación para su respectiva evaluación. 

 

- Louisiana, EEUU 

 

Se requería registrar en un pozo direccional y obtener datos de triple 

combinación. Dado que al intentar registrar con cable se corría el riesgo de cortar 

la formación por la forma del pozo o un atascamiento diferencial, se decide 

registrar a través de colgador con cable, sistema Compact Drop Off, con lo cual se 

logró adquirir datos importantes de la formación en una sola corrida y sin fallas.  

 

- Texas, EEUU 

 

En el campo Reklaw al este de Texas, se registró a través de cable eléctrico 

cuatro pozos y en ninguno de ellos se tuvo éxito debido a que el pozo tenía 

problemas y había presencia de arcillas hinchadas, por esta razón, se decidió 

bajar las herramientas Compact hasta tocar fondo por medio del transbordador, 

método Compact Well Shuttle. De esta forma se obtuvo la información necesaria 

para evaluar la formación y se eliminó maniobras adicionales de 
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acondicionamiento de pozo causada por los intentos sin éxito de registrar a través 

de cable.  

  

- Siberia Occidental 

Se requería registrar en un pozo con alcance extendido de 80° de desviación en 

el cual fue totalmente imposible hacerlo a través de despliegue tradicional, cable 

eléctrico, debido al grado de desviación del pozo. En este caso, se llegó a fondo 

con las herramientas Compact encapsuladas dentro de la tubería a través del 

método del transbordador, con esto, a más de obtener información de muy alta 

calidad de la zona de interés, se logró acondicionar el pozo. La aplicación del 

sistema Compact Well Shuttle ahorró 20 horas en tiempo de equipo que los 

métodos de herramientas empujadas por tuberías además de eliminar el viaje de 

calibración.  

 

- Perú 

 

Se requería registrar en un pozo desviado con condiciones difíciles de registro por 

arcillas con tendencia a hincharse. Se aplicó el sistema Compact Well Shuttle con 

el cual se redujo tiempo de perforación y evaluación de la formación.  

 

4.3. HISTORIAL DEL POZO A-RE. 

 

El pozo A se perforó en abril del 2001 con el objetivo de producir la arena U 

inferior, de la cual se obtuvieron buenos resultados, dado que se empezó 

produciendo 868 BPPD con un BSW= 14% y un API= 21°. En julio del 2012 se 

realizó el primer reacondicionamiento del pozo con el objetivo de punzonar y 

evaluar las arenas Hollín superior y T. Al evaluar Hollín superior, el pozo produjo 

240 BFPD con un BSW= 100%, debido al bajo aporte y alto corte de agua se 

decidió asentar un tapón y proceder a punzonar la arena T. Se evaluó la arena T y 

no aportó por lo que se realizó una estimulación logrando producir 24 BFPD con 

un BSW= 100%. Dado que la producción no es la esperada y el corte de agua es 

muy alto se asentó un tapón y se decidió punzonar otro intervalo de la Arena U, 
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de la cual también obtienen un alto corte de agua. Debido al elevado BSW se 

decidió cerrar el pozo.  

 

En octubre de 2012 se decide abandonar el pozo A con la finalidad de iniciar la 

perforación del pozo A-RE, el cual es un pozo tipo Reentry de 1550 pies de 

profundidad que se construyó con el objetivo de producir hidrocarburos de la 

arena U inferior. 

 

Para realizar el abandono del pozo A, primero se armó y bajó un BHA de limpieza  

para posteriormente, realizar  corrida de registros de corrosión y cemento con: 

URS, CBL, VDL, GR y CCL. Luego se asentó tapón CIBP de 7” a 7500 pies y se 

disparó el intervalo 6918-6922 pies con el objetivo de realizar cementación 

forzada dado que el registro de cemento realizado anteriormente mostraba una 

mala calidad del mismo en dicha zona. Se realizó prueba de admisión y a 

continuación se armó y bajó BHA moledor para remover el cemento hasta 7500 

pies (tope del tapón).  

 

Se armó y bajó BHA de limpieza configurado de la siguiente forma: 6 1/8” broca, 

7” scrapper, 5” canasta, 4 3/4” bit sub y 6 1/8” junk mill, se circuló casing-tubing y 

se sacó BHA desde la profundidad de tope del tapón hasta la superficie. Luego, 

Cia. Weatherford corrió un nuevo registro de cemento y corrosión desde 7490 

pies hasta 6780 pies. De la interpretación del registro se concluyó que en la zona 

donde se pretendía construir la ventana había cemento en buen estado. 

Finalmente, se correlacionó profundidad y se asentó tapón CIBP con registro CCL  

a 6025 pies y se finalizaron operaciones de abandono del pozo. 

 

Inmediatamente al abandono se iniciaron las operaciones de construcción del 

pozo A-RE.  

 

La ventana se perforó en la sección de 7” del pozo A, para ello se armó y bajo un 

BHA con Whipstock Quickcut configurado de la siguiente manera: 5.5” whipstock, 

6 1/8” lead mill, 6 1/8” secondary mill, 6 1/8” steering mil, 4 3/4” drill collars, 4 7/8” 

UBHO, 4 3/4” drill collars, 3 1/2” HWDP. Se orientó el whipstock y se comenzó a 
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abrir la ventana en el casing de 7” perforando desde 6907 pies hasta ingresar a la 

formación. El resultado de las operaciones fue lento debido a los problemas de 

avance del lead mill, se tuvo que hacer algunas corridas y en una de ellas se 

quedó un pescado mientras se estaba perforando la formación. Se realizó una 

pesca exitosa y se continuó perforando de tal forma que la longitud de la ventana 

fue de 14 pies con tope en 6907 pies y base en 6921 pies. Luego se continuó con 

el plan direccional el cual incluía un perfil tipo J modificado. Para la primera etapa 

del plan direccional se utilizó una broca tricónica de dientes de un diámetro de 6 

1/8” con el propósito de salir de la ventana unos 100 o 150 pies hasta lograr 

alejarse de la interferencia magnética de la herramienta, en esta etapa el survey 

fue obtenido con Gyro. Luego se continuó perforando la formación hasta alcanzar 

una inclinación de 22.68° para luego tumbar y alcanzar una inclinación de 5.3° a 

la profundidad total. El azimut del pozo fue constante de 260.90°. Cada 40 horas 

se realizó un viaje de calibración del casing de 7”. Para la perforación de esta 

sección (6 1/8”) se utilizaron herramientas direccionales de 4 3/4”.  

 

Luego de terminar la perforación del pozo, continuó la etapa de registros 

eléctricos.  La Cia. Weatherford propuso tomar los registros con sistema modo 

memoria Compact Well Shuttle para obtener la información de los 3658 pies de 

formación que se requerían. Se propuso este método de registro para evitar algún 

tipo de complicación relacionado con la geometría del pozo y para optimizar 

tiempos operativos y reducir riesgos operacionales.  

 

En el pozo se realizó una corrida con las siguientes herramientas: Gamma Ray 

(MCG), Neutrón Compensado (MDN), Densidad (MPD), Inducción (MAI) y Sónico 

Monopolar (MSS). Para realizar los registros primero se armó y calibró el sistema 

de profundidad y detección de pulsos de lodo, luego se armó y bajó BHA de 

sistema Shuttle configurado como se describe a continuación: 4 3/4” pata de 

mula, 4 3/4” landing ring, 4 3/4” spacer sub, 3 1/2” tubos, 4 3/4” lower sub, 4 3/4” 

upper sub y 4 3/4” float sub.  Se armó la sarta de herramientas de registro, se 

conectó la batería y se verificó el correcto funcionamiento de las herramientas y 

de la memoria. A continuación se colocó las fuentes radioactivas en las 

herramientas nucleares y se bajó la sarta de herramientas dentro del BHA. Luego 
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se bajó el BHA de registros en drill pipe de 3 1/2” hasta la profundidad total 

circulando y rotando, se tocó fondo suavemente y se levantó aproximadamente 

114 pies, distancia suficiente para desplazar las herramientas de registro fuera del 

BHA. Se envió pulsos de presión y se desplazó las herramientas a hueco abierto, 

se seteó la nueva profundidad y se comenzó a sacar el BHA de registros hasta el 

casing de 7” registrando a 20 pies por minuto, posteriormente, se sacó el BHA de 

registros hasta la superficie. Una vez en superficie, se quebró el BHA del sistema 

Shuttle, se recuperó las fuentes radioactivas y la memoria y se desarmó la sarta 

de herramientas electrónicas. Se descargó los datos de la memoria y se realizó la 

conversión tiempo a profundidad, se entregó en la locación la información de la 

corrida del registro sin tener ningún problema durante la operación.  

 

Finalmente, se bajó liner de 5” hasta 15 pies sobre la profundidad total y se 

cementó con 102 Bls de cemento y 70 Bls de tail. Se finalizan las operaciones de 

perforación y se da inicio a las operaciones de completación y pruebas iniciales.  

 

Antes de bajar el BHA de producción, la Cía. Weatherford armó herramientas y 

bajó para realizar registro Ultrasónico-URS-HBC de cemento desde 10460 pies 

hasta 8310 pies, de la interpretación del registro se concluyó que había cemento 

en buen estado en los intervalos de la arena Hollín superior (10407-10418) y 

(10374-10394).  

 

Se bajó canasta de calibración de 3 5/8” hasta la profundidad total y luego se 

armó cañones de alta penetración para punzonar los intervalos de Hollín Superior: 

(10408-10419) pies y (10375-10395) pies, U inferior: (9967-9978) pies y (9948-

9967) pies. Se armó y bajó BHA de bombeo hidráulico en tubería de 2 7/8” 

probando cada 1200 pies con 3000 psi. Finalmente, se desplazó bomba jet y se 

evaluó arena Hollín superior obteniendo una producción de 604 BFPD con un 

BSW=91%.   
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 Perforar pozos reentry es una opción económicamente rentable dado que 

se aprovechan secciones de pozos ya existentes y permiten reducir el 

impacto ambiental que involucra perforar un pozo nuevo. 

 Las herramientas compactas permiten un inigualable acceso al pozo y a 

sus datos, se puede obtener una amplia gama de mediciones que incluyen 

puntos de presión e imágenes, con la utilización de cable eléctrico o modo 

memoria. Ésta característica permite acceder a las opciones de despliegue 

más eficientes de la industria, como lo son: CDO y CWS.  

 De acuerdo  a lo expuesto, se concluye que la utilización de herramientas 

compactas en lugar de herramientas estándar (mayor diámetro y tamaño),  

es mucho más confiable y eficiente debido a que su reducido diámetro y 

tamaño permiten registrar con o sin cable en pozos con geometrías difíciles 

o condiciones complicadas reduciendo el riesgo de pega o pérdida de las 

mismas. 

 Al desarrollar los métodos de toma de registros eléctricos asistidos a hueco 

abierto se determinó los ambientes en los cuales estos pueden ser 

aplicados, concluyendo así que: 

TDL se aplica en pozos con restricciones para obtener información de 

zonas críticas tal que las herramientas puedan atravesar puentes, 

cavernas, formaciones inestables, lutitas con tendencia a hincharse.   

CDO se aplica en pozos desviados con tendencia atascamientos o 

resistencias múltiples debido a sus condiciones. 
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CWS se aplica generalmente en pozos horizontales en donde se pueden 

presentar muchas obstrucciones al momento de registrar. 

  De acuerdo al análisis realizado se concluye que la mejor manera de 

registrar un pozo re-entry es a través de Compact Well Shuttle debido a 

que el diámetro de la tubería con la que se desplazan las herramientas es 

reducido lo que asegura que ésta pueda atravesar la tubería y pueda llegar 

a fondo.  

 Al realizar el análisis de factibilidad técnica se logró determinar los riesgos 

que se presentar al correr cada uno de estos métodos en los diferentes 

tipos de pozos y se explicó las razones por las cuales se debe aplicar otros 

métodos sustituyendo el uso de técnicas tradicionales para reducir los 

riesgos operacionales. 

 Al realizar el análisis de los tiempos de operación para realizar registros 

eléctricos asistidos  se pudo observar que éstos conllevan un tiempo total 

mucho mayor que registrar a través de cable eléctrico. Esto se debe a que 

tanto para CDO como para CWS se necesita un tiempo adicional para 

armar el BHA que va a sostener la sarta de herramientas al momento de 

registrar, mientras que para TDL se requiere mayor tiempo debido a que se 

necesita desplazar la tubería hasta el fondo. 

 El tiempo estimado para registrar a través de CWS es mayor que 

cualquiera de los otros métodos dado que en éste las herramientas deben 

ser desplazadas y esto toma un tiempo extra que los otros métodos no lo 

necesitan. 

 El registro a hueco abierto realizado a través del método CWS en el pozo 

A-RE fue un éxito y se obtuvo información de alta calidad, la misma que 

permitió a los ingenieros de reservorios luego de realizar el respectivo 

análisis petrofísico, determinar la presencia de hidrocarburos en la arena 

Hollín superior y U inferior.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

- Previo a la realización de un pozo reentry se recomienda conocer si el pozo 

cumple con las condiciones para hacerlo y tener claro el objetivo al que se 

quiere llegar. Se recomienda tener especial cuidado al momento de 

orientar la cuchara dado que, en ciertos pozos, se ha evidenciado 

problemas durante esta etapa que han llevado a abandonar el whipstock 

instalado y bajar otro a una profundidad menor para llegar a cumplir con el 

plan de trabajo.  

- Previo a la selección del método de registro a utilizar se recomienda 

analizar las condiciones del pozo y conocer cuáles serían los posibles 

problemas que se pueden presentar con la aplicación de cada método 

expuesto en este documento. 

- Ya en la realización del trabajo, se recomienda asegurar las condiciones 

del pozo antes de empezar a registrar, es decir, conocer el estado actual 

del pozo, las restricciones que ha presentado y los problemas que han 

surgido durante la perforación de la sección a registrar. Si es necesario, 

realizar un viaje de limpieza o circular por un tiempo determinado previo a 

la corrida de registros para certificar que no se encontrará problemas al 

momento de hacer el trabajo.  

- Durante la configuración de las herramientas se recomienda chequear toda 

la sarta antes de realizar la corrida de registros para asegurar que hay 

comunicación entre ellas y verificar que están entregando información al 

sistema. En especial cuando se trata de registros asistidos en modo 

memoria, se debe dar primordial importancia a la memoria en sí, dado que, 

ésta es una herramienta frágil la misma que podría sufrir daños con algún 

golpe y así detener la corrida de los registros. 
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