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RESUMEN: 

Este plan de tesis propuesto sirve como una guía práctica para hacer una selección adecuada de los 

diferentes métodos para la toma de registros en pozos Re-entry a hueco abierto en la industria 

petrolera. La decisión viene después de realizar el análisis de riesgo en el punto de vista técnico y 

económico. La interpretación de los registros tiene como objetivo principal la evaluación de los 

parámetros Petrofísicos de los reservorios para definir intervalos productores de petróleo.  

En el desarrollo de esta tesis nos referimos  a las herramientas Compact de Weatherford que 

ofrecen buenos resultados utilizando en los métodos de registro Thru Drill Pipe Logging (TDL), 

Compact Drop Off (CDO) y Compact Well Shuttle (CWS) optimizando tiempo y costos. Una vez 

realizada la comparación entre los métodos con tubería tanto en el análisis de tiempos operativo y 

de costos operativos se puede concluir que el método recomendable es el Compact Drop Off 

(CDO). 

DESCRIPTORES: Registros Eléctricos, Pozos Re-entry, herramientas, hueco abierto y modo 

memoria. 

CATEGORIAS TEMATICAS:<CP- INGENIERIA EN PETROLEOS> <CP-REGISTROS 

ELÉCTRICOS> < CS- REGISTROS EN POZOS RE-ENTRY 

          

        ABSTRACT 

       This thesis proposed plan serves as a practical guide for proper selection of different   

       methods for making records re-entry wells open hole in the oil industry.  

      The decision comes after performing risk analysis in technically and economically. 

      The interpretation of the records main objective evaluation of the petrophysical parameters 

      of the reservoirs to define oil-producing intervals. In developing this thesis we refer  

      to weatherford compact tools that offer good results using logging methods in Thru Drill Pipe 

      Logging (TDL), Compact Drop Off (CDO) and Compact Well Shuttle (CWS) optimizing 

      time and costs. After the comparison between both tubing methods in the analysis of operating 

       time and operational costs can be concluded that the preferred method is the Compact Drop  

       Off (CDO). 

 

     DESCRIPTORS: Power Records, Re-entry Wells, tools, open hole and memory mode. 

 

THEMATIC CATEGORIES :< CP- PETROLEUM ENGINEERING> <CP-ELECTRIC LOGS                                                                     

> < CS- RECORDS IN WELLS RE-ENTRY 
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INTRODUCCIÓN 

 

El área de evaluación de pozos tiene como objetivo principal reconocer y delimitar intervalos 

productivos en los pozos Re-entry, esto se lo realiza por medio de diferentes formas entre 

ellas los registros eléctricos en hueco abierto utilizando los Métodos convencional y modo 

memoria. 

Dado que los requerimientos  actuales en el mundo petrolero presentan la necesidad de 

perforar hoyos más profundos y con diferentes desviaciones e incluso realizar pozos 

horizontales, es importante, tener una ayuda que permita acceder en los registros de pozos y 

las opciones disponible para ser eficientes dentro de la operación general de perforación, 

ayudando a reducir tiempos y costos. 

Se debe conocer las condiciones mecánicas y reservas hidrocarburíferas para la selección del 

pozo candidato para realizar un Re-entry y de los métodos estudiados; en este trabajo se 

quiere obtener conclusiones lógicas al momento de elegir los registros eléctricos en hueco 

abierto de acuerdo con las exigencias del pozo.  

El desarrollo de este proyecto tiene relación con la investigación sobre el  uso de las 

herramientas compact de Weatherford que en la actualidad ofrece resultados óptimos.  

Se realiza comparaciones de los diferentes métodos que esta empresa ofrece, y se analiza el 

ahorro que se obtiene en base a tiempo, economía y  operación, evitando los diferentes 

problemas que ocurren en la toma de registros a hueco abierto en los pozos Re-entry.  

Para el estudio será necesario considerar los conocimientos generales de costos de pozo y no 

solo considerado el valor de una operación fija.  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

 

¿La aplicación de los registros eléctricos Modo Memoria en hueco abierto con tecnología 

asistida en pozos Re-entry influye en el costo beneficio en  la fase de Perforación? 

 

ENUNCIADO DEL TEMA 

 

 

Análisis técnico económico sobre registros eléctricos Modo Memoria en hueco abierto con 

tecnología asistida en pozos re-entry.  

 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

En la industria petrolera, el objetivo principal es mejorar la productividad de los campos, 

prolongar su vida útil e incrementar las reservas. En la actualidad los hidrocarburos se 

detectan a través de registros de pozos a hueco abierto y entubado comúnmente utilizado para 

evaluar las saturaciones de los yacimientos y definir las zonas que contienen hidrocarburo, y 

gas.  

Existen diferentes métodos y herramientas que ayudan en la toma de registros de pozos a 

hueco abierto en pozos Re-entry, los métodos convencionales tienen muchos riesgos y 

problemas en el momento de la toma de registros puesto que sus herramientas son muy 
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grandes y no tienen la flexibilidad de entrar en un pozo Re-entry ocasionando atascamiento y 

gastos económicos mayores. 

 

Las exigencias actuales en el mundo petrolero demandan necesidad de perforar hoyos más 

profundos con diferentes grados de  desviaciones, es por eso que las herramientas Compact 

de la compañía Weatherford  son más pequeñas, precisas y eficientes dentro de la operación 

general de perforación ayudando a reducir riesgos, tiempos y costos al momento de evaluar 

un pozo Re-entry. 

Ante lo expuesto se plantea la siguiente pregunta de investigación. 

 

¿Cómo los registros eléctricos Modo Memoria en hueco abierto con tecnología asistida en 

pozos re-entry son más eficientes económica y técnicamente? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a que cada año se invierten millones de dólares en la toma de registros eléctricos a 

hueco abierto con tecnología convencional teniendo un gasto enorme y resultados no tan 

favorables por los problemas que se presentan con estas herramientas este proyecto nos 

ayudará a seleccionar el método más efectivo para superar esos problemas y evitar los riesgos 

operativos. 

Las herramientas Compact de Weatherford Modo Memoria proveen información de calidad, 

confiabilidad, características fundamentales para la ejecución correcta de toma de registros 

eléctricos a hueco abierto en pozos Re-entry. 

Este proyecto de investigación, su análisis técnico económico, constituye un aporte práctico 

para la industria petrolera en la fase de perforación durante la  toma de registros a hueco 

abierto que contribuirá a obtener una mejor información petrofísica de las arenas productoras 

de cada pozo Re-entry disminuyendo los riesgos operacionales, el tiempo operativo, 

mejorando  el costo-beneficio. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

Realizar el estudio técnico-económico sobre registros eléctricos Modo Memoria en hueco 

abierto con tecnología asistida en pozos re-entry. 

 

Objetivos Específicos 

 Analizar los diferentes ambientes de aplicación de los métodos de toma de registros 

eléctricos a hueco abierto Thru Drill Pipe Logging (TDL), Compact Drop Off (CDO) 

y Compact Well Shuttle (CWS). 

 Describir la configuración básica de las Herramientas Compact, procedimiento de 

ensamble y accesorios utilizados durante la instalación y corrida. 

 Comparar los registros a tiempo real con los registros Modo Memoria.  

 Analizar y optimizar los tiempos operativos y reducir los riesgos operacionales 

sustituyendo el uso de las técnicas convencionales por Modo memoria. 

 Valorar y comparar el costo beneficio entre la tecnología convencional con la 

tecnología asistida.  

FACTIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD 

 

 

El proyecto es factible porque se cuenta con el talento humano de la investigadora y el equipo 

técnico de la compañía para la realización de este trabajo, se dispone de los recursos 

bibliográficos y webgráficos suficientes, se cuenta con el financiamiento de la empresa y el 

tiempo necesario para la finalización efectiva del proyecto. 

La investigación se la realizará en la empresa Weatherford South América que permitirá el 

acceso a la información y brindará el apoyo logístico para el desarrollo de esta investigación. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

MARCO INSTITUCIONAL 

 

Misión 

La Misión de la Compañía, es la prestación de servicios para la 

Industria de Petróleo y Gas, actividad que realiza a través de: 

Servicios de Instalación y de Intervención en el Pozo, Alquiler 

de Herramientas y Servicios de Fabricación y Reparación de 

Herramientas en Taller. Sus principales clientes son las 

compañías operadoras y de servicios del sector.  

Su compromiso es el de realizar todas las actividades bajo un 

esquema de  mejoramiento continuo, operando con calidad, en 

forma segura, protegiendo el medio ambiente e impulsando la 

formación integral de sus empleados, para así mantener un alto 

nivel de satisfacción en la prestación del servicio y en el 

desempeño general de la Compañía.
1
 

 

Visión 

Mantener el liderazgo en la prestación de servicios del sector de 

la Industria del petróleo y gas. Este liderazgo será evaluado por 

sus clientes externos e internos sobre la calidad de los servicios, 

la eficiencia de sus procesos y el profesionalismo de sus 

empleados, bajo un esquema de mejoramiento continuo 
2
 

 

 

                                                           
1
 Weatherford South América LLC 

2
 Ibid , p. 5 
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MARCO LEGAL 

 

La Compañía, cuenta con más de siete años apoyando la 

industria del petróleo y gas en el Ecuador. Su base de 

operaciones, esta estratégicamente ubicada en Francisco de 

Orellana en el centro de las actividades hidrocarburíferas del 

país, a disposición de las necesidades de nuestros clientes las 24 

horas del día, 365 días al año.  

Su oficina central con sede en la ciudad de Quito, cuenta con 

personal profesional y técnico especializado para atender los 

requerimientos operativos de los servicios prestados. Sus filiales 

en Latinoamérica, respaldan las actividades de la Base en 

Ecuador, en forma rápida y eficiente, cuando las operaciones de 

nuestros clientes lo requieran, integrando la gama de servicios 

ofrecidos y el recurso humano y tecnológico de la compañía a 

nivel internacional.  

Los Sistemas de Calidad, Seguridad y Protección Ambiental 

implementados bajo los estándares ISO 9000 y 14000, así como 

la incorporación de tecnologías de última generación satisfacen 

las necesidades y expectativas de nuestros clientes, en cuanto a 

productos y servicios, ofrecidos en nuestra base o fuera de ella. 
3
 

MARCO ÉTICO 

Esta investigación respeta los principios éticos de la institución, de los trabajadores y de los 

derechos ambientales. 

MARCO REFERENCIAL 

 

Antecedentes  

El perfilaje de pozos es una actividad muy importante dentro de la exploración y producción 

de hidrocarburos (petróleo y gas), consiste en la toma y monitoreo de los perfiles o registros 

del pozo.
4
 

                                                           
3
 Ibid, p. 5 

4
http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/16965/1/TESIS%20GARY%20AGUILAR%20P.

..pdf 
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Un perfil de pozo quiere decir un registro a profundidad de algunas de las características de 

las formaciones rocosas atravesadas, ejecutados por aparatos o herramientas de medición. 

Weatherford tiene una gran variedad de opciones de transporte, combinada con los tipos de 

registro exigidos por la industria, se utilizan en conjunto con wireline, guaya fina, LWD, 

ensayos de pozo y servicios de geociencia, en pozos a hueco abierto y entubados con 

diferentes métodos como el Modo Memoria donde se utiliza las herramientas compact dando 

un mayor costo-beneficio en la industria petrolera. 

 

PRINCIPIOS BASICOS PARA EJECUCION DE UN RE-ENTRY 

 

Conceptos básicos de pesca 

La Pesca tiene por finalidad la recuperación de las diferentes herramientas, accesorios del 

BHA de fondo que se quedaron dentro del pozo durante los trabajos de perforación y trabajos 

de workover, o para liberar una tubería atascada o parte de ella. En la industria petrolera, 

pescar se refiere a la aplicación de herramientas, equipos y tecnología para la recuperación de 

desperdicios o cosas indeseables que no permiten la producción de un pozo. 

Los elementos claves en la operación de pesca incluyen el análisis, la dimensión, profundidad 

y naturaleza del pescado a recuperar las condiciones mecánicas, que existen en el pozo, las 

herramientas y técnicas a ser empleadas, los costos y tiempo programado para una pesca, lo 

más importante el potencial de producción y reservas. 

Por lo general, cuando se realiza la planificación de la perforación de un pozo no se toman en 

cuenta las operaciones de pesca, es decir, se planifica y  realizan justo en el momento que 

ocurre el problema, lo que genera costos imprevistos y horas improductivas en el proceso de 

perforación. De allí la necesidad de evitarla como un primer paso.  

Mientras más rápido se resuelva un incidente que requiera una pesca más fácil será la 

solución del problema. Para lograr esto, es necesario adoptar nuevas técnicas y tecnologías, 
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así como también especializar, actualizar y entrenar al personal para que este pueda 

diagnosticar el problema y proporcionar la solución adecuada al tipo de incidente.  

• Un trabajo de pesca exitoso inicia con: 

– Recolección de la información necesaria. 

– Análisis y planeamiento del trabajo. 

– Registro meticuloso del pescado. 

• Una preparación adecuada asegura que: 

– La mayoría de las opciones son analizadas, el equipo y personal estarán 

disponibles cuando se los necesite. 

– Conocer las dimensiones del pescado. 

– Conocer la profundidad del tope del pescado (TOF). 

– Conocer las resistencias a tensión y torsión. 

– Viajes rápidos en el pozo no son siempre lo mejor. 

– Toda herramienta que se corra en el pozo debe ser pescable por el diámetro 

exterior y encontrarse en óptimas condiciones de operación. 

– Verificar toda la información adicional pertinente. 

Tipos de pesca de acuerdo a las condiciones del pozo 

Los trabajos de pesca en hueco abierto y en hueco revestido, involucran de alguna manera 

técnicas y herramientas similares, pero los problemas y peligros difieren. Los trabajos en 

hueco abierto están usualmente relacionados a las operaciones de perforación, tamaños 
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más grandes y cargas más pesadas que los comúnmente encontrados en la producción y 

operaciones de reacondicionamiento.
5
 

Pesca en hueco abierto (open hole). 

La pesca en hueco abierto casi siempre tiene lugar con lodo en el orificio, así que el 

peligro de aprisionamiento de la tubería por la existencia de presión diferencial (adherencia 

a las paredes) debe ser considerado. Si una sarta se parte en un hueco abierto, la 

posición del pescado es  incierta , podría estar tapado de arena en el centro del hoyo, 

podría estar encajado en la pared lateral de un hueco, o podría estar perdido en una 

cavidad o en un derrumbe. Los problemas de aprisionamiento de la columna perforadora 

durante la ejecución de un pozo y la posible pesca de herramientas, generalmente se 

originan por la presencia de formaciones no consolidadas en las cuales se dificulta el 

control de la estabilidad de las paredes del pozo con el lodo de perforación debido al 

hinchamiento de ciertas arcillas. 

Pesca en hueco entubado (cased hole). 

Este tipo de pesca se da por lo general en producción y operaciones de reacondicionamiento 

de pozos. Para esto se utilizan herramientas similares a las de hueco abierto,  la diferencia 

es que éstas son más pequeñas y sus esfuerzos son menores, esto no quiere decir que la 

operación de pesca será más sencilla ya que de igual forma son operaciones de riesgo que 

requieren de mucha experiencia para su éxito. 
6
 

 

 

 

 

 

Gráfico1. Ejemplo de Herramientas de pesca 
Fuente: Weatherford 

                                                           
5
 http://repositorio.eppetroecuador.ec/bitstream/20000/132/1/T-UTE-129.PDF 

6
 Ibid, p. 9 
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Conceptos básicos de perforación 

Operación que consiste en hacer un hoyo en el suelo mediante una torre de perforación por 

medio de la rotación o acción la barrena con tubería a la cual se aplica peso por 

medio de una carga superior, la misma que es movida por un fluido de perforación que 

limpia la tubería sacando los cortes de perforación, para buscar y extraer petróleo del 

subsuelo. 

Todo el proceso se basa en una torre de perforación que contiene todo el equipamiento 

necesario para bombear el fluido de perforación, bajar y elevar la línea, controlar las 

presiones bajo tierra, extraer las rocas del fluido, y generar in situ la energía necesaria para la 

operación.
7
 

 

Gráfico 2. Perforación  

Fuente: Weatherford 

 

Perforación Direccional 

Es la perforación rotatoria que se realiza desviando su trayectoria del curso de una recta, con 

diversos ángulos que permitan evadir obstáculos que pudieran aumentar la dificultad de la 

                                                           
7
 http://es.wikipedia.org/wiki/Torre_de_perforaci%C3%B3n 

http://es.wikipedia.org/wiki/Torre_de_perforaci%C3%B3n
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perforación, como la presencia de fallas, además de alcanzar múltiples yacimientos desde un 

mismo hoyo, con la desventaja de presentar alta probabilidad de ruptura y pérdidas de 

equipos en el pozo, por las innumerables desviaciones que se pudiera lograr. 
8
 

Entre las situaciones que requieren el uso de la perforación direccional tenemos las 

siguientes: 

 Complicaciones por la geología local. 

 Incremento de la producción de un yacimiento. 

 Disminuir costos  

 Disminuir riesgos ambientales. 

 Necesidad de mantener la verticalidad en pozos profundos. 

 Pozos de alivio. 

 

Gráfico 3. Perforación Direccional 

Fuente: Weatherford 

 

Perforación Horizontal 

Dentro del desarrollo más reciente en la perforación de pozos, se cuenta con la tecnología 

de la perforación horizontal, esta aplica la combinación de diferentes tecnologías con un 

solo objetivo. 

                                                           
8
 http://www.buenastareas.com/ensayos/Perforacion-Direccional/4526928.html 
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Se la utiliza cuando se quiere incrementar los volúmenes drenados o reducir las 

inversiones con la perforación de pozos adicionales, también  se  los realiza como una 

buena alternativa de explotación óptima de los yacimientos, esto se sustenta en que la 

productividad de los pozos horizontales llega a ser mayor que la de un vertical. 

Este tipo de pozos comunica una mayor área de la formación productora, atraviesan 

fracturas naturales, reducen las caídas de presión y retrasan los avances de los contactos 

agua-petróleo o gas-petróleo.
9
 

 

Gráfico 4. Perforación Horizontal  

Fuente: Weatherford 

 

Perforación Re-entry 

Es una técnica desarrollada con el fin de re-utilizar la infraestructura existente, el estado 

mecánico, o algunas de las secciones e n  los pozos cerrados o abandonados, con el fin de 

abrir una ventana en el pozo y redireccionarlo hacia las zonas de producción ,  reduciendo  

                                                           
9
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/1064/Tesis.pdf?seq

uence=1 
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costos  y principalmente los impactos ambientales causados por la perforación  de pozos 

nuevos.
10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Perforación Re-entry 

Fuente: Weatherford 

Perforación Multidireccional 

La perforación multilateral es parte de la buena planeación del pozo principal sea este 

vertical, direccional u horizontal, considerando todos los requerimientos de la perforación 

horizontal, teniendo en cuenta las diferentes funciones y beneficios que presentan. 

                                                           
10

 http://www.oilproduction.net/cms/files/libro_terminacion.pdf 
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Gráfico 6. Perforación Multidireccional  

Fuente: Weatherford 

 

Conceptos básicos de registros eléctricos 

Para determinar algunas características de las formaciones del subsuelo es necesario llevar a 

cabo la toma de registros. Para esto se utiliza una unidad móvil (o estacionaria en pozos costa 

afuera) que contiene un sistema computarizado para la obtención y procesamiento de datos.  

También cuenta con él envió de potencia y señales de comando a un equipo que se baja al 

fondo del pozo por medio de un cable electromecánico. El registro se  obtiene al hacer pasar 

sensores de la sonda frente a la formación, moviendo la herramienta lentamente de abajo 

hacia arriba.
11

 

Los objetivos del registro geofísico podemos mencionar los siguientes: 

 Determinar las características petrofísicas de la formación, porosidad, permeabilidad, 

saturación de agua / hidrocarburos, densidad de la matriz, resistividad. 

                                                           
11

 Ibid, p. 11 



 
 
 

 

15 
 

 

 

 Delimitación litológica de las zonas productoras. 

 Desviación y rumbo del agujero 

 Medición del diámetro de agujero 

 Dirección del buzamiento de formación 

 Evaluación de la cementación primaria. 

Los registros eléctricos, tales como el SP (Potencial Espontáneo), Resistividad y los registros 

eléctricos como: gamma Ray, Neutrón o Densidad nos proporcionan estimaciones indirectas 

de la calidad de roca, porosidad y saturación de fluidos (agua, petróleo o gas).
12

 

  

Gráfico 7. Diagrama esquemático de la toma de registros 

Fuente: Weatherford 

                                                           
12

 http://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa_del_petr%C3%B3leo 
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Conceptos básicos de completación 

Se entiende por completación o terminación al conjunto de trabajos que se realizan en un 

pozo después de la perforación o durante la reparación, para dejarlos en condiciones de 

producir eficientemente los fluidos de la formación o destinarlos a otros usos, como 

inyección de agua o gas. Los trabajos pueden incluir el revestimiento del intervalo productor 

con tubería lisa o ranurada, la realización de empaques con grava o el cañoneo del revestidor 

y, finalmente, la instalación de la tubería de producción.
13

 

Factores que determinan el diseño de la completación de pozos. 

La productividad de un pozo y su futura vida productiva dependen de la selección de la 

completación tiene como principal objetivo obtener la máxima producción en la forma más 

eficiente y, por lo tanto, deben estudiarse cuidadosamente los factores que determinan dicha 

selección, tales como: 

 Tasa de producción.  

 Reservas de hidrocarburos de las zonas a completar.  

 Mecanismos de producción en las zonas o yacimientos a completar.  

 Necesidades futuras de estimulación.  

 Requerimientos para el control de arena, cuando sea necesario. 

 Futuras reparaciones.  

 Consideraciones para el levantamiento artificial por gas, bombeo mecánico, bombeo 

hidráulico o eléctrico. 

 Posibilidades de futuros proyectos de recuperación adicional de petróleo.  

 Inversiones requeridas. 
14

 

                                                           
13

 http://www.monografias.com/trabajos17/completacion-pozos/completacion-pozos.shtml 
14

 Ibid, p. 16 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/petroleo/petroleo.shtml
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Clasificación de las completaciones de acuerdo a las características del pozo. 

Esencialmente constan tres tipos de completaciones de acuerdo a las características del pozo, 

es decir cómo se complete la zona objetivo: 

 Hueco Abierto.  

 Hueco Abierto con Forro o Tubería Ranurada.  

 Tubería de Revestimiento Perforada (Cañoneada).  

Completación a Hueco Abierto. 

Este tipo de completación se realiza en zonas donde la formación está altamente compactada, 

la potencia del intervalo de completación o producción normalmente es grande de (100 a 400 

pies) y homogéneo en toda su longitud. 

Consiste en correr y cementar el revestimiento de producción hasta el tope de la zona de 

interés, seguir perforando hasta la base de esta zona y dejarla sin revestimiento. Este tipo de 

completación se realiza en yacimientos de arenas consolidadas, donde no se espera 

producción de agua/gas ni producción de arena o derrumbes de la formación. 

Perforación de hueco abierto antes de bajar (correr) y cementar el revestidor de producción: 

En este tipo de completación las muestras de canal y la interpretación de los registros ayudan 

a decidir si colocar el revestidor o abandonar el pozo por ser no económico. 
15

 

                                                           
15

 Ibid, p. 17 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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Gráfico 8. Completación a hueco abierto 

Fuente: Weatherford 

 

Completación con Forro o Tubería Ranurada. 

Este tipo de completación se utiliza mucho en formaciones no compactadas debido a 

problemas de producción de fragmentos de rocas y de la formación, donde se produce 

generalmente petróleos pesados. 

En una completación con forro, el revestidor se asienta en el tope de la formación productora 

y se coloca un forro en el intervalo correspondiente a la formación productiva. Dentro de este 

tipo de completación encontramos la siguiente clasificación: 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Entre los requerimientos necesarios para que este tipo de completación se lleve a cabo, están 

los siguientes: formación no consolidada, formación de grandes espesores (100 a 400 pies), 

formación homogénea a lo largo del intervalo de completación, etc.
16

 

 

Gráfico 9. Completación con forro 

Fuente: Weatherford 

 

Completación con Revestidor Cañoneado. 

Es el tipo de completación que más se usa en la actualidad, ya sea en pozos poco profundos 

(4000 a 8000 pies), como en pozos profundos (10000 pies o más). Consiste en correr y 

cementar el revestimiento hasta la base de la zona objetivo, la tubería de revestimiento se 

cementa a lo largo de todo el intervalo o zonas a completar, cañoneando selectivamente 

                                                           
16

 Ibid, p. 17 
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frente a las zonas de interés para establecer comunicación entre la formación y el hueco del 

pozo.
17

 

 
Gráfico 10. Completación con Repetidor cañoneado 

Fuente: Weatherford 

 

Conceptos básicos de producción 

La producción de hidrocarburos es el proceso de sacar de manera racional y planificada el 

crudo que la naturaleza ha acumulado en yacimientos subterráneos. Incluye la protección de 

que el pozo sea tapado por arena y esquistos, la protección ambiental de la superficie y 

acuíferos cercanos al pozo, la separación de gases, el bombeo en casos en que el petróleo no 

fluye solo, el mantenimiento del yacimiento y múltiples técnicas de recuperación secundaria 

y terciaria.
18

 

                                                           
17

 Ibid, p. 17 
18

http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/1102/Tesis.pdf?seq

uence=1 
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Gráfico 11. Producción 

Fuente: Weatherford 

 

Los fluidos de un yacimiento –petróleo, gas, agua- entran a los pozos impulsados por la 

presión natural a los que están confinados en el mismo. Si la presión es suficiente, el pozo 

resultará "surgente" produce en forma natural  sin necesidad de ayuda. Pero en la mayoría de 

los casos esta presión natural decrece y el pozo deja de producir. Para proseguir con la 

extracción de hidrocarburos se procede a la utilización de métodos  o sistemas de 

levantamiento artificial. 

Los yacimientos tienen tres tipos principales de "empujes naturales", a saber: 

 Empuje por gas disuelto (disolved-gas drive). La fuerza propulsora es el gas disuelto 

en el petróleo que tiende a escapar y expandirse por la disminución de presión. 

 Empuje de una capa de gas (gas-cap drive). Cuando el gas acumulado sobre el 

petróleo e inmediatamente debajo del techo de la trampa genera un empuje sobre el 

petróleo hacia los pozos.  

http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/petroleo/petroleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
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 Empuje hidrostático (water drive). La fuerza impulsora más eficiente para provocar 

la expulsión del petróleo del yacimiento es el empuje del agua acumulada debajo del 

petróleo. 
19

 

El mecanismo de surgencia natural es el más económico, ya que la energía es aportada por el 

mismo yacimiento. Los controles de la producción se realizan en la superficie por medio del 

llamado "árbol de Navidad" o cabezal, compuesto por una serie de válvulas que permiten 

abrir y cerrar el pozo a voluntad. La surgencia se regula mediante un pequeño orificio cuyo 

diámetro dependerá del régimen de producción que se quiera dar al pozo. 

 

Gráfico 12. Esquema de pozo surgente 

Fuente: Weatherford 

 

Cuando la energía natural que empuja a los fluidos deja de ser suficiente, se recurre a 

métodos artificiales para continuar extrayendo el petróleo. Con la extracción artificial 

comienza la fase más costosa de la explotación del yacimiento. 

Tanto para producir un pozo por surgencia natural como por medios artificiales se emplean 

las mismas tuberías de producción (tubing), en tramos de apróx. 30 pies de longitud, unidos 

                                                           
19

 http://www.monografias.com/trabajos11/pega/pega.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos14/festiv-navidea/festiv-navidea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/valvus/valvus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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por rosca y cupla, y en distintos diámetros, desde 2 7/8”, 3 ½” pulgadas según el volumen de 

producción requerida.
20

 

Entre los métodos de extracción artificial se cuentan los siguientes: 

 El bombeo mecánico, que emplea varios procedimientos según sea la perforación. El 

más antiguo, y que se aplica en pozos de hasta 2.400 a 2.500 m. de profundidad, es el 

de la bomba de profundidad: consiste en una bomba vertical colocada en la parte 

inferior de la tubería, accionada por varillas de bombeo de acero que corren dentro de 

la tubería movidas por un balancín ubicado en la superficie al cual se le transmite el 

movimiento de vaivén por medio de la biela y la manivela, las que se accionan a 

través de una caja reductora movida por un motor. La bomba consiste en un tubo de 2 

a 7,32 m. de largo con un diámetro interno de 1 ½ a 3 ¾ pulgadas, dentro del cual se 

mueve un pistón cuyo extremo superior está unido a las varillas de bombeo. El 80% 

de los pozos de extracción artificial en la Argentina utilizan este medio. El costo 

promedio de este equipo asciende a U$S 140.000 aproximadamente equipo de 

superficie y BHA de fondo. 

 Extracción con gas o Gas Lift. Consiste en inyectar gas a presión en la tubería para 

alivianar la columna de petróleo y hacerlo llegar a la superficie. La inyección de gas 

se hace en varios sitios de la tubería a través de válvulas reguladas que abren y 

cierran al gas automáticamente. Este procedimiento se suele comenzar a aplicar antes 

de que la producción natural cese completamente. 

 Bombeo con accionar hidráulico. Una variante también muy utilizada consiste en 

bombas accionadas en forma hidráulica por un líquido, generalmente petróleo, que se 

conoce como fluido motriz. Las bombas se bajan dentro de la tubería y se accionan 

desde una estación satélite. Este medio no tiene las limitaciones que tiene el medio 

mecánico para su utilización en pozos profundos o dirigidos.
21
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 Pistón accionado a gas (plunger lift). Es un pistón viajero que es empujado por gas 

propio del pozo y trae a la superficie el petróleo que se acumula entre viaje y viaje 

del pistón. 

 Bomba centrífuga y motor eléctrico sumergible. Es una bomba de varias paletas 

montadas axialmente en un eje vertical unido a un motor eléctrico. El conjunto se 

baja en el pozo con una tubería especial que lleva un cable adosado, para transmitir la 

energía eléctrica al motor. Permite bombear grandes volúmenes de fluidos. 

 Bomba de cavidad progresiva. El fluido del pozo es elevado por la acción de un 

elemento rotativo de geometría helicoidal (rotor) dentro de un alojamiento 

semielástico de igual geometría (estator) que permanece estático. El efecto resultante 

de la rotación del rotor es el desplazamiento hacia arriba de los fluidos que llenan las 

cavidades formadas entre rotor y estator.
22

 

 

Gráfico 13. Bombeo mecánico 

Fuente: Weatherford 
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PERFORACION RE-ENTRY 

La perforación Re-entry es una técnica desarrollada con el fin de re-utilizar algunas de 

las secciones d e  los pozos cerrados o abandonados, recuperando de esta manera la 

producción y reduciendo costos y principalmente los impactos ambientales causados por la 

perforación de pozos nuevos. 

En pozos viejos, la perforación re-entry es la mejor opción cuando hay zonas identificables 

en pozos verticales o direccionales.
23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14. Esquema de una Perforación Re-entry 

Fuente: Weatherford 

 

Razones que involucran la realización de ventanas. 

 La razón más importante en la actualidad para perforar pozos de re-entry,  es la 

necesidad de recuperar las reservas remanentes en el yacimiento para justificar 

futuras inversiones.  
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  Una ventana se realiza en general para rehabilitar pozos que han sido abandonados 

debido a obstrucciones mecánicas  o pescados. 

 Para perforar alrededor de tubería de revestimiento colapsada o dañada.  

 Por restricciones en la tubería de revestimiento. 

 Corregir la dirección del pozo. 

 Pozos con alto corte de agua y bajo aporte de hidrocarburo. 

 Recompletación de un pozo donde las perforaciones están taponadas y las técnicas 

convencionales son insuficientes para restaurar la producción. 

 Se perforan pozos Re-entry para incluir otras zonas productoras.
24

 

 

Condiciones para saber si un pozo es candidato o no para realizar 

 Re-entry. 

Luego de realizar una revisión en el listado de pozos inactivos o con problemas, 

podemos resumir los posibles candidatos para realizar re-entradas enfocándonos en 

problemas como: 

 Daño de Formación  

 Pescado  

 Alto corte de agua  

 Daño en el Casing  

 Profundidad del daño o pescado 

Características de los pozos 
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Inicialmente se seleccionan como pozos candidatos los que tienen el daño mecánico a 

mayor profundidad, mejores pruebas de producción y mayores reservas remanentes. 

En base a esta primera selección se procede a realizar un análisis más detallado de 

los pozos tomando en cuenta los siguientes criterios: 

Geofísica: 

 Posición Estructural: 

 Se analizó la ubicación de los pozos en la sísmica 3D que posee el campo en 

estudio. 

Geología: 

 Características Geológicas de los Reservorios: 

 Continuidad Lateral 

 Espesores 

 Características de las capas superiores e inferiores del reservorio. 

 Granulometría 

 Intercalación y continuidad de arcillas 

 Tope y bases de las formaciones. 

Yacimientos: 

 Análisis de Reservorios. 

 Características Petrofísicas de los reservorios: Dentro de  estos  se toma en cuenta 

los espesores netos, porosidad, permeabilidad, volumen de arcilla, saturaciones, 

contactos agua-petróleo. 
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 Historial de Producción: Se toma en cuenta las pruebas iniciales, y el 

comportamiento de la producción durante la vida productiva. 

 Historiales de Presión 

 Análisis  de acumulados  de  producción  de  petróleo  y  agua  para  la zona. 

 Cálculo de reservas remanentes. 

Producción: 

 Análisis del estado mecánico. 

 Tipo de daño mecánico 

 Profundidad del daño  

 Ubicación de Facilidades 

 Capacidad de las Facilidades Análisis de Producción: 

 Factor de Recobro 

 Índices de Productividad
25

 

 

Construcción de la ventana 

Esta técnica también se la implementa cuando se tiene un pescado irrecuperable o el casing 

colapsado, también se la utiliza para una operación muy importante, cuando un pozo se 

encuentra en todo su intervalo invadido de agua y posee un considerable volumen de reservas 

recuperables para justificar el trabajo. 

Entre los pasos necesarios que debemos considerar para la apertura de una ventana tenemos 

los siguientes: 
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Operaciones de limpieza 

Una vez que la completación ha sido sacada del pozo, se debe correr el ensamble para 

conseguir lo siguiente: 

 Limpiar las paredes del casing 

 Calibrar el pozo 

 Estar seguros que el ensamble llegará a la profundidad de sentado sin problemas.
26

 

 
Gráfico 15.  BHA de limpieza  

Fuente: Weatherford 

 

                                                           
26

 http://repositorio.eppetroecuador.ec/bitstream/20000/197/1/T-UCE-095.PDF 



 
 
 

 

30 
 

 

 

Operaciones previas a la perforación de la ventana 

Registro de cemento y corrosión. 

Se debe correr un CBL- VDL- CCL, modo imagen y corrosión para estar seguros de: 

 Que exista buen cemento alrededor del casing en el punto de la ventana, esto nos 

asegura que el casing no se mueva mientras se perfora la ventana. 

 Que no haya cuellos de casing en el trayecto de la ventana. Es muy importante que la 

ventana se haga en el cuerpo del tubo. 

 Corra estos registros al menos 100 pies por encima del punto de la ventana y al 

menos dos collares por debajo esta profundidad. 

 

Gráfico 16.  Ejemplo de un Registro de cemento y corrosión 

Fuente: Weatherford 

 

Asentamiento del tapón CIBP.   

Es conocido también como CIBP (Casing Iron Bridge Plug). Si bien un retenedor de cemento 

puede servir como tapón mientras no sea perturbado con el stinger, mas se lo usa como 
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retenedor para la operación temporal de cementación y luego es perforado. Un tapón puente 

propiamente dicho, a más de diferir en su mecanismo con el retenedor, tiene un propósito 

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

productor de agua. 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. Son tapones metálicos que se asientan mecánicamente con la tubería o 

eléctricamente mediante cable. 

Este procedimiento consiste en el aislamiento de las zonas perforadas en los pozos originales 

desde los cuales fueron perforados los pozos re-entry. El proceso de abandono consiste en la 

colocación de tapones de cemento frente a las zonas productores o de posible influjo hacia el 

pozo también se colocan los packers o CIBP en la profundidad donde se asentará el 

Whipstock ya que este se ancla en el packer para poder comenzar la abertura  de la ventana. 

Asentamiento del Whipstock. 

 Whipstock 

Es una herramienta eficiente sirve para salidas laterales en pozos existentes. El whipstock 

deflecta el moledor creando una salida para la sarta de perforación. Aplicaciones que se da a 

esta tecnología: 

a) Sistemas de perforación de radio corto y medio usando pozos existentes. 

b) La utilización de tubería flexible (coiled tubing) la cual reduce costos de perforación 

horizontal o direccional. 

c) Los sistemas de medición de la orientación y dirección del pozo son económicas y no 

perjudican al medio ambiente. 

d) Esta perforación permite perforar un mayor número de pozos laterales en menor tiempo 

desde un mismo pozo (multilaterales)
27
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 Partes de un Whipstock 

 

Gráfico 17.  Whipstock 

Fuente: Weatherford 

 

Gráfico 18. Tipos de moledores 

Fuente: Weatherford 

 

Gráfico 19.  Accesorios para un whipstock 

Fuente: Weatherford 
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 Dimensiones del whipstock 

 

Gráfico 20. Ejemplo de las dimensiones que tiene un whipstock 

Fuente: Weatherford 
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Gráfico 21 .Ejemplo de una Sarta con Whipstock 

Fuente: Weatherford 
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Operación de apertura de la ventana 

 

La profundidad de apertura de la ventana es muy importante, puesto que corresponde al punto 

de inicio de la desviación y depende básicamente de los requerimientos planteados en el 

objetivo de la intervención, tales como desplazamiento, coordenadas, profundidad vertical 

desarrollada. Las cuales dependen de las condiciones del pozo. 

Para la apertura de la ventana se utiliza el siguiente ensamblaje consistente de dos secciones: 

el Whipstock y la sección de fresado. 

Para este diseño el Whipstock está conformado por dos partes principales los anclajes y la 

cara de Whipstock.  

La función de los anclajes es fijar la herramienta a la profundidad planificada., la cara de 

Whipstock es de forma cóncava y es la que permitirá la desviación de pozo hacia las nuevas 

coordenadas del objetivo.  

En este diseño la sección de fresado tiene tres componentes cuya función es moler y 

acondicionar la ventana.  

La fresa iniciadora tiene como función moler la tubería de revestimiento (casing). Las fresas 

inferior y superior tienen como función acondicionar la ventana para permitir el libre paso de 

los siguientes ensamblajes que serán bajados al pozo. 
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Gráfico 22. Ensamblaje usado en la apertura de la ventana 

Fuente: Weatherford 

 

Pasos para abrir una ventana: 

Se puede observar en el Gráfico 23 y Gráfico 24 los pasos que se debe seguir para la apertura 

de la ventana estos son: 
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A. Se corre el whipstock o cuchara orientada con gyro, la operación de corte empieza a 

abrir el casing orientado por el whipstock (cuchara), el cual es usado como guía del mill 

para la dirección lateral. 

B. Después de colocar el whipstock, el mill empieza a cortar una ventana de pocos pies 

dentro del casing. 

C. El mil perforo la ventana la misma que se vuelve a repasar para luego ser retirada. 

 
Gráfico 23. Pasos A, B y C para la apertura de la ventana 

Fuente: Weatherford 
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D. El mill completó la ventana y queda listo para empezar a perforar. 

E. El  whipstock  es   usado  como   guía  del   BHA  y  del  equipo  de completación 

dentro del Re-entry. 

F. Después de terminar la parte lateral el whipstock es removido hacia la superficie. 

G. El hoyo de la ventana queda como indica el Gráfico.
28

 

 
Gráfico 24. Pasos D, E, F y G para la apertura de la ventana 

Fuente: Weatherford 
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Operación de la perforación de la sección de 8 ½” y 6 1/8” 

Una vez realizado los procedimientos de apertura de la ventana se continúa con las 

actividades de perforación que se describen a continuación:  

Sección de 8 ½” 

 Armar y bajar los ensamblajes direccionales para la perforación de la sección de 8 

½”. 

 Comenzar la perforación de la sección de 8 ½”con parámetros reducidos hasta que el 

BHA esté por debajo de la profundidad de la ventana. 

 Construir la inclinación y el azimut requeridos según el plan direccional. 

 Después de alcanzar la profundidad TD bombear una píldora de alta viscosidad y 

realizar un viaje hasta el tope de la ventana. 

 Sacar ensamblaje hasta superficie. 

 Correr registros eléctricos para evaluar las zonas de interés. 

 Armar y bajar liner de 7” y colgador de tubería. 

 Asentar colgador de la tubería ±300 pies sobre el tope de la ventana. 

 Armar el cabezal de cementación. 

 Realizar operaciones de cementación como se detalla en el programa de cementación. 

 Bajar al pozo broca tricónica hasta el tope del cemento para verificar el tope del 

cemento sobre el colgador de 7”. 

 Desplazar agua de formación para recuperar el fluido de perforación. 

 Sacar sarta de perforación. 

 Asegurar el pozo. 

 Dar por terminadas las operaciones. 

Sección de 6 1/8” 

 Armar y bajar los ensamblajes direccionales para la perforación de la sección de 6 

1/8”. 
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 Comenzar la perforación de la sección de 61/8” con parámetros reducidos hasta que 

el BHA esté por debajo de la profundidad de la ventana. 

 Construir la inclinación y el azimut requeridos según el plan direccional. 

 Después de alcanzar la profundidad TD bombear una píldora de alta viscosidad y 

realizar un viaje hasta el tope de la ventana. 

 Sacar ensamblaje hasta superficie. 

 Correr registros eléctricos para evaluar las zonas de interés. 

 Armar y bajar liner de 5” y colgador de tubería. 

 Asentar colgador de la tubería ±300 pies sobre el tope de la ventana. 

 Armar el cabezal de cementación. 

 Realizar operaciones de cementación como se detalla en el programa de cementación. 

 Bajar al pozo broca tricónica hasta el tope del cemento para verificar el tope del 

cemento sobre el colgador de 5”. 

 Desplazar agua de formación para recuperar el fluido de perforación. 

 Sacar sarta de perforación. 

 Asegurar el pozo. 

 Dar por terminadas las operaciones.
29

 

 

Operación de bajada y cementación del liner de producción. 

Las operaciones de bajada del liner de producción se ejecutan de la siguiente manera: 

 Se arma y se baja liner de producción, se asienta el tope del colgador. 

 Se realiza la cementación del liner de producción.  

 Se desarma el cabezal de cementación y se saca del pozo la tubería de perforación. 
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 Se baja broca de 8 ½” para verificar el tope del colgador. 

 Se desplaza al pozo agua. 

 Se desarma el BOP y se instala la sección C para dar por terminadas las operaciones. 

 

Problemas asociados a la perforación Re-entry 

Durante la perforación de  los pozos re-entry  existen diferentes problemas que se los 

mencionan a continuación dependiendo de las características propias de cada pozo y de los 

fluidos. 

Problemas presentados en la apertura de las ventanas  

Los problemas presentados en las operaciones de apertura de la ventana ocurren cuando no se 

ubica la ventana en profundidad lo que causa que se realice la apertura de la ventana en 

cuellos o collares ocasionando un problema. 

La ventana al no ser ubicada en formación competente por ejemplo en lutitas ocurre 

derrumbes por su inestabilidad y cuando se abre en conglomerados se demora mucho tiempo 

en la apertura. 

Otro problema ocurre cuando el Whipstock no está ubicado en profundidad con brea de 

cemento detrás del revestidor. 

Existen problemas mecánicos cuando la ventana no está correctamente conformada, ocurre 

esto cuando no se abre correctamente la ventana con el trimill ocasionando riesgos de pega. 

Problemas presentados en la perforación   

Los problemas presentados en las operaciones de perforación son los siguientes: la 

interferencia magnética que produce el MWD con el casing produce cambios en la medición 

del ángulo de desviación y de la dirección. 

Cuando el BHA no es el adecuado provoca que no pueda despegar del hoyo original 

ocasionando que el BHA se estrelle  en el mismo pozo. 
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Los problemas que ocurren cuando el torque es alto debido a daños de herramientas, pega en 

la tubería, bajan ROP y existe una mala limpieza. 

Al no seleccionar bien el tipo de fluido de perforación se tienen problemas de inestabilidad en 

tramos estrechos, embolamientos e hinchamiento de las arcillas. 

Problemas presentados en la toma de registros eléctricos con métodos  convencionales y 

asistidos  

Gracias a la innovación de la tecnología COMPACT corridos a través de métodos asistidos 

los problemas de los grandes diámetros de las herramientas convencionales quedaron en la 

historia. 

El principal inconveniente fue perfilar pozos de tipo Re-entry ya que dichos diámetros les 

imposibilitaba el paso por los altos dogles generados en la salida de las ventanas y de esta 

manera la data del cliente era imposible obtenerla. 

Los intentos en el paso de la ventana incrementan los tiempos de la operación planeada y 

pueden generan un alto riesgo en el movimiento de la ventana y posible pérdida del pozo. 

En la toma de registros convencionales se puede tener riesgo de pega de las herramientas en 

el pozo por Presión diferencial.  

En la zona de interés evidenciamos la presencia de lutitas (formación Napo) lo que genera 

grandes posibilidades al momento del exceso de circulación al construir el pozo de formar 

cavernas (wash out) lo que imposibilita el paso de las herramientas convencionales 

recalcando sus grandes diámetros.  

Con los Registros asistidos no se han evidenciado estadísticas de algún tipo de problema, lo 

que podemos mencionar en el método Shutte son ciertos intervalos en los parámetros de 

circulación (5BPM), rotación (30 RPM) y reciprocar la sarta cuando la herramienta se 

encuentre registrando 
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CAPITULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

TIPO DE ESTUDIO 

 

Para la selección de los métodos y herramientas necesarias para la toma de registros a hueco 

abierto en pozos Re-entry, se elige la investigación descriptiva, apoyada con investigación 

bibliográfica e investigación de campo. Este estudio se desarrollará desde el periodo agosto 

2012 a febrero 2013 y prospectivo porque sus resultados servirán como base para toma de 

decisiones y trabajos futuros. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 

 

El Universo objeto de la investigación es el campo Aurora con 39 pozos donde la muestra 

estará constituida por el pozo seleccionado de acuerdo a los siguientes criterios de inclusión:  

 Pozo Re-entry. 

 Existan registros a hueco abierto que han presentado problemas con los registros 

convencionales. 

 Se encuentren Reservas probadas en cantidades rentables. 

 

TÉCNICA 

Se va a utilizar la técnica secundaria o documental como fuentes principales el internet, 

bibliotecas, organismos estatales y de la empresa .También se realizará trabajo de Campo 

visitando los talleres de Wireline Weatherford con la finalidad de conocer las herramientas y 

el pozo seleccionado. 
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DIFERENTES MÉTODOS Y HERRAMIENTAS PARA  TOMA DE REGISTROS A 

HUECO ABIERTO EN POZOS RE-ENTRY. 

Herramientas de Registros 

 

Herramientas de Resistividad  

Arreglo Inductivo (MAI) y la herramienta eléctrica 

enfocada somera (MFE). 

El arreglo inductivo de Compact consiste en una versión avanzada de la herramienta de 

tamaño estándar de Weatherford, con apenas 10,8 pies (3,3 m) de longitud y 2,25 pulg (57 

mm) de diámetro. 

Combina versatilidad operacional única con tecnología superior de medición, que cubre una 

amplia gama de salinidades de lodo y diámetros de pozo. 

Los datos en bruto de varios subarreglos se combinan vertical y radialmente con el proceso 

dependiente del ambiente para producir 8 profundidades de investigación, desde la penetración 

poco profunda Rxo aparente hasta la muy profunda Rt aparente. Estas pueden visualizarse 

como imágenes de perfil de invasión o saturación radial; esta última, mediante el uso de un 

registro de porosidad independiente adicional. 

Las curvas de profundidad y medias tradicionales están disponibles para la compatibilidad 

inversa. El Rxo aparente sustituye la resistividad del registro del protector en lodos no 

conductivos o donde no está la herramienta MFE. El proceso VECTAR mejora la resolución, 

ya que combina todas las respuestas verticales del subarreglo más corto.
30

 

La herramienta eléctrica enfocada de poca profundidad y alta resolución (MFE) es un 

dispositivo de mandril sensible al Rxo, que combina una excelente resolución vertical con una 
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 Información extraída del Compact Brochure-Weatherford pag.18 



 
 
 

 

45 
 

 

 

alta inmunidad a la rugosidad de la pared del pozo. La curva de salida (focused electric, FE) 

presenta una resolución máxima de muestreo de 4 pulg (100 mm)  a 1 pulg (25 mm), y puede 

igualar la inducción. En general, el dispositivo MFE se corre con el arreglo inductivo de 

Compact, pero también es compatible con otras herramientas. 

Aplicaciones 

 Saturación y porosidad en pozos estrechos y convencionales. 

 Perfil de invasión y procesamiento de capas delgadas. 

 Registro a través de tubería de perforación en condiciones de pozo severas. 

 Registro de pozos con desviaciones severas. 

 Desplazamiento del transbordador (well shuttle) de Compact en pozos direccionales 

Características, ventajas y beneficios 

 Conductividad multipenetrante para la detección de aceite móvil y el perfil de 

invasión. 

 Rxo de alta resolución con inmunidad al ruido causado por la rugosidad. 

 Resolución vertical mejorada a través del proceso VECTAR. 

 Diámetro/modo memoria. 

 Diámetro pequeño para un libre desplazamiento. 

 Puede correrse en tiempo real o en modo memoria.
31
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Gráfico 25. Arreglo Inductivo (MAI) y la herramienta eléctrica enfocada somera 

(MFE). 

Fuente: Weatherford 

 

El doble Laterolog (MDL). 

La doble laterolog (dual laterolog, MDL) de Compact es la herramienta de resistividad a 

elegir en pozos perforados con lodos salinos. Su diseño único permite mejores curvas 

profundas y poco profundas de penetración, que comparten en común una resolución vertical 
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de 2 pies (0,6 m). (La resolución compartida ayuda a evitar efectos anómalos en los límites de 

las capas en registros interpretados.) 

La geometría optimizada del electrodo y el mejorado control secuencial de medición digital 

permiten a la herramienta un excelente desempeño en el ambiente, en un amplio rango de 

resistividades de lodo y de tamaños de pozos, y elimina casi por completo los efectos de 

polarización de electrodos. La medición Rm continua incrementa aún más la exactitud de los 

registros. 

La referencia de voltaje y los electrodos simultáneos del SP están incorporados a una brida 

fija en la parte superior de la sarta de herramientas a fin de optimizar la confiabilidad; y la 

variante de registros inalámbricos permite al MDL correr sin cable. 

La curva Groningen se utiliza con la medición profunda con el propósito de detectar 

respuestas anómalas, conforme la herramienta se aproxima a formaciones no conductivas, 

como los tapones de sal. 

Las herramientas MDL generalmente se corren con los dispositivos Microlog (micro log, 

MML) y Microlaterolog (micro laterolog, MMR) de Compact, lo que permite determinar la 

resistividad Rt de la zona no invadida. 

Aplicaciones 

 Determinación de la saturación en pozos estrechos y convencionales. 

 Establecimiento de la porosidad al correrse con otras herramientas. 

 Determinación de la permeabilidad en combinación con otras herramientas. 

 Registro a través de tubería de perforación en condiciones de pozo severas. 

 Registro de pozos con desviaciones severas. 

 Desplazamiento del transbordador (well shuttle) de Compact en pozos direccionales. 

Características, ventajas y beneficios 



 
 
 

 

48 
 

 

 

 Penetración profunda y poco profunda con una resolución en común de 2 pies  

 Curva Rm continua que ayuda a optimizar las correcciones del pozo. 

 Envolvente operativa del tamaño del pozo y de la Rm ultra ancha. 

 Tamaño/memoria. 

 Diámetro pequeño para un desplazamiento flexible. 

 Puede correrse en tiempo real o en modo memoria
32

 

 

Gráfico 26. El doble Laterolog (MDL) 

Fuente: Weatherford 
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La herramienta de microresistividad (MML/MMR). 

La microlog (MML) y la microlaterolog (MMR) de Compact realizan mediciones de alta 

resolución de resistividad con una penetración poco profunda, cada una desde un patín 

sostenido frente a la pared del pozo mediante un robusto mecanismo de calibre. 

 Las herramientas sólo difieren en los patines utilizados. Ellos son intercambiables, y si se 

requieren ambos conjuntos de mediciones, las herramientas pueden colocarse juntas. 

La MML permite curvas micro normales y micro inversas; la combinación es altamente 

sensible al espesor del revoque de lodo, lo que la convierte en un importante indicador de 

permeabilidad. 

La medición de la microlaterolog MMR se efectúa con un rayo enfocado centrado que penetra 

el lodo, lo que la hace sensible a Rxo.  

Esto se utiliza para corregir la curva de penetración profunda de la doble laterolog (MDL) de 

Compact, y en la detección de hidrocarburos movibles vía computación de la saturación Sxo 

de la zona de desclave. 

La configuración del electrodo en cada patín concuerda con la empleada en herramientas de 

tamaño convencional, lo que brinda características de respuesta casi idénticas. Sin embargo, el 

diámetro más pequeño del cuerpo de la herramienta envuelve a pozos de menor diámetro. 

Aplicaciones 

 Resistividad de zona invadida, Rxo en pozos estrechos y convencionales. 

 Corrección de invasión para Rt. 

 Indicación de permeabilidad. 

 Determinación de hidrocarburos movibles. 

 Registros de alta resolución.  

 



 
 
 

 

50 
 

 

 

Características, ventajas y beneficios 

 Rxo de alta resolución, e indicación de permeabilidad. 

 Puede auto combinarse o combinarse con las herramientas doble laterolog y arreglo 

inductivo. 

 Opción de muestreo de profundidad de 1 pulg (2,5 cm). 

 Diámetro pequeño para un desplazamiento flexible. 

 Puede correrse en tiempo real o en modo memoria. 
33

 

 

Gráfico 27. Herramienta de microresistividad (MML/MMR) 

Fuente: Weatherford 
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Herramientas de Porosidad y Litología 

La herramienta de foto-densidad (MPD). 

El dispositivo de fotodensidad de Compact (photo density, MPD) es una herramienta de 

densidad, calibre y fotoeléctrica (Pe) para determinaciones de litología y densidad de pozos 

convencionales y muy estrechos. El pequeño diámetro y la corta longitud brindan una 

capacidad de doblez inigualable y reducen la perforación de pozos pilotos. 

El eje central del diseño innovador radica en su zapata articulada, que contiene todo el 

sistema de procesamiento y detección de Pe y densidad. De característica única para una 

herramienta de este diámetro, la zapata puede permanecer en contacto con las formaciones en 

intervalos derrumbados y elimina los errores groseros típicos de las herramientas de mandril 

que suelen emplearse en estas condiciones. 

El Pe con espacios cortos posee una precisión estadística excelente; y, como la radiación de 

baja energía se origina cerca del detector, registra una resolución vertical superior. 

La zapata altamente optimizada posee correcciones de tamaño de pozo menores que muchas 

de las herramientas convencionales. A diferencia de las herramientas de mayor tamaño, el 

MPD atraviesa restricciones de apenas 2,5 pulg (63 mm), lo que permite la transportación al 

pozo abierto, dentro de una tubería de perforación de paredes gruesas colocada debajo de 

condiciones severas del pozo.  

Un conector en la parte inferior de la herramienta puede rotarse 180º a fin de permitir 0,5 

pulg (13 mm) de distancia (standoff) para con las herramientas que se encuentran por debajo. 

En general, este se utiliza para descentralizar una inducción y elimina una manivela 

Aplicaciones 

 Porosidad y litología en pozos estrechos y convencionales. 

 Registro a través de tubería de perforación en condiciones de pozo severas. 

 Registro de pozos con desviaciones severas. 
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 Desplazamiento del transbordador (well shuttle) de Compact en pozos direccionales. 

Características, ventajas y beneficios 

 Densidad compensada y Pe de alta precisión. 

 Altamente optimizada para el efecto de pozo reducido. 

 Zapata articulada para mantener la calidad del registro en intervalos cavernosos. 

 Registro a través de tubería de perforación en condiciones de pozo severas. 

 Diámetro pequeño para un libre desplazamiento. 

 Puede correrse en tiempo real o en modo memoria
34

 

 

Gráfico 28. Herramienta de foto-densidad (MPD) 

Fuente: Weatherford 

                                                           
34

 Información extraída del Compact Brochure-Weatherford pag.20 



 
 
 

 

53 
 

 

 

La herramienta doble neutrón (MDN). 

La herramienta doble neutrón de Compact (dual neutrón, MDN) permite mediciones de 

porosidad en un amplio rango de tipos de hoyo. La MDN se encuentra totalmente preparada 

para ambientes de pozos llenos de aire y lodo, y es perfectamente compatible con otras 

herramientas de Compact. 

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, con los consiguientes beneficios en cuanto a 

seguridad y transporte. 

 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 de Weatherford. Las correcciones ambientales se aplican en forma totalmente 

automática durante la adquisición. 

La porosidad se registra de manera simultánea en unidades para piedra caliza, arena, y 

dolomita. Dispone de un incrementado proceso de resolución para datos de alto rango de 

muestreo. 

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.  

En pozos ovales, esta característica mantiene a la herramienta de densidad (en general, por 

debajo de la MDN) alineada al eje corto. 

Aplicaciones 

 Determinación de porosidad y litología en pozos estrechos y convencionales. 

 Identificación de gas (junto con la porosidad de densidad). 

 Registro a través de tubería de perforación en condiciones de pozo severas. 

 Registro de pozos con desviaciones severas. 
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 Desplazamiento del transbordador (well shuttle) de Compact en pozos direccionales. 

Características, ventajas y beneficios 

 Mediciones de porosidad muy sensible en pozos estrechos y convencionales. 

 Actividad de la fuente reducida. 

 Mejor opción de resolución. 

 Diámetro pequeño para un libre desplazamiento. 

 Puede correrse en tiempo real o en modo memoria
35

 

 

Gráfico 29. Herramienta doble neutrón (MDN) 

Fuente: Weatherford 
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Herramientas de Rayos Gamma Natural 

La herramienta de rayos gamma (MCG). 

La herramienta convencional gamma de Compact (comms gamma, MCG) combina el rayo 

gamma, la temperatura y los registros de CCL con la conversión de energía y las 

comunicaciones de superficie, para cualquier medición en una sarta de herramientas de 

Compact. La MCG siempre se ubica en la parte superior de la sarta. El subgamma auxiliar 

(gamma sub, MGS) es más corto y puede colocarse en cualquier sección de la sarta, lo que 

permite registrar el rayo gamma y la temperatura cerca del fondo del pozo. 

La calidad del rayo gamma iguala o excede la de las herramientas de tamaño convencional de 

Weatherford, con más cuentas por API y una excelente repetibilidad. Un calibrador de carpeta 

simula flujos de fondo, a fin de obtener óptima exactitud de calibración. 

Un acondicionador de energía incorporado a la herramienta MCG convierte automáticamente 

un amplio rango de voltajes del extremo del cable a un valor estándar, para todas las 

herramientas en la sarta de Compact. Esto agrega flexibilidad y confiabilidad al sistema, ya 

que elimina la necesidad de adaptar la energía de superficie a los cables de registro.  

Asimismo, la MCG procesa datos de las siguientes mediciones auxiliares: el SP generado por 

las herramientas de inducción (MAI) y laterolog (MDL), la tensión de la cabeza del cable de 

tensión de Compact, la tensión y compresión del subensamble de compresión de tensión 

(tensión compresión sub, TCS), la temperatura y el CCL (casing collar locator). 

Aplicaciones 

 Análisis de litología en pozos estrechos y convencionales. 

 Correlación. 

 Registro de temperatura. 

 Correspondencia de cable (la MCG es obligatoria en todas la sartas de Compact). 

 Registro a través de tubería de perforación en condiciones de pozo severas. 
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 Registro de pozos con desviaciones severas. 

 Desplazamiento del transbordador (well shuttle) de Compact en pozos direccionales. 

Características, ventajas y beneficios 

 Rayos gamma de alta precisión. 

 Convertidor de energía para adaptar automáticamente la mayoría de los cables de 

registro. 

 Procesamiento de CCL, temperatura y mediciones auxiliares. 

 Diámetro pequeño para un libre desplazamiento.
36

 

 

Gráfico 30. Herramienta de rayos gamma (MCG) 

Fuente: Weatherford 
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La herramienta espectral de rayos gamma (SGR). 

La herramienta SGR (spectral gamma ray) 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. 

La herramienta SGR 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 cintilación que proporciona mayor eficiencia y sensibilidad en 

la detección. Como resultado se obtiene un espectro detallado de 256 canales de información 

discretos. 

El procesamiento en superficie se basa en cinco ventanas de energía donde se “extrae” las 

concentraciones relativas de potasio, uranio, y torio del espectro almacenado en Raw. 

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. 

La SGR regularmente se corre en conjunto con las herramientas de densidad espectral 

(spectral Pe density, SPeD) y neutrón compensado (compensated neutrón tool, CNT). Estas 

herramientas incluso se pueden combinar con otros servicios. 

Aplicaciones 

 Medición cuantitativa de la radiación real y separación en sus tres componentes 

predominantes: potasio, uranio y thorio. 

 Determinación de la arcilla y volumen. 

 Detección de los diferentes tipos de 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.
37

 

 

Gráfico 31. Herramienta espectral de rayos gamma (SGR) 

Fuente: Weatherford 
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Herramientas Acústicas  

La sonda acústica (MSS). 

La sonda acústica de Compact (Sonic sonde, MSS) mide la longitud compresional de la 

formación (inversa de la velocidad), con un arreglo de transmisores y detectores espaciados y 

una resolución vertical de 1 y 2 pies.  

En el modo CBL, la sonda registra una onda de 5 pies y una amplitud de 3 y 5 pies, de los 

cuales se genera un registro de atenuación. 

La combinación de los transmisores permite mantener la calidad de los datos en niveles altos 

bajo diferentes condiciones ambientales 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 de 3 a pies, 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 inusualmente corto y liviano. 

Aplicaciones 

 Porosidad y litología. 

 Conversión de tiempo a profundidad. 

 Calidad de adherencia del cemento. 

 Amplitudes y ondas CBL. 

Características, ventajas y beneficios 

 Mediciones Δt compensadas a espacios múltiples. 
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 Información de atenuación de CBL directamente derivada. 

 Transmisor potente, anulación de saltos de ciclo en tiempo real, y compensación del 

estiramiento del ciclo.
38

 

 

Gráfico 32. La sonda acústica (MSS) 

Fuente: Weatherford 
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El detector de gas ultrasónico (MGD). 

El detector de gas ultrasónico de Compact (gas detector, MGD) responde a la energía 

acústica de alta frecuencia, que está asociada al flujo de gas en el pozo. Un esquema 

sofisticado de procesamiento amplifica las señales de gas y rechaza el sonido relacionado con 

el movimiento de la herramienta y del cable de registro. 

La herramienta emplea dos detectores ultrasónicos separados por 30,5 pulg (775 mm). Los 

registros acústicos procesados se alinean en profundidad y se muestran en escalas opuestas, lo 

que provoca la convergencia y/o cruzamiento de la curva frente al ingreso de gas. 

 Las deflexiones residuales asociadas al ruido, en general son sincronizadas con el tiempo, de 

manera que parecen estar separadas por el espacio de los transductores en el registro alineado 

en profundidad. Las versiones de ganancia alta y baja de cada curva permiten optimizar la 

imagen, sin el riesgo de saturar la señal. 

El flujo de gas se confirma por una caída asociada de la temperatura del pozo, que se mide 

con el MHT de temperatura de alta resolución corriéndose en combinación con el MGD. 

Aplicaciones 

 Detección de entrada de gas en pozos llenos de aire, en pozos estrechos y 

convencionales. 

 Identificación de fugas en la tubería de revestimiento. 

 Identificación de presencia o ausencia de flujo en las perforaciones. 

 Registro a través de tubería de perforación en condiciones de pozo severas. 

 Registro de pozos con desviaciones severas. 

 Desplazamiento del transbordador (well shuttle) de Compact en pozos direccionales. 

Características, ventajas y beneficios 

 Alta resolución vertical. 
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 Detectores duales para diferenciar entre el gas y ruido. 

 Diámetro pequeño para un libre desplazamiento. 

 Puede correrse en tiempo real o en modo memoria.
39

 

 

Gráfico 33. El detector de gas ultrasónico (MGD) 
Fuente: Weatherford 
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Sónico Dipolar (CXD). 

Compact  Cross-dipolo Sonic (CXD) Compacto de Weatherford cruz-dipolo acústico (CXD) 

herramienta combina monopolo y crossdipole tecnología sónica, proporcionando datos 

acústicos para una amplia variedad de geofísica, aplicaciones petrofísicas y geomecánicas. 

Los datos obtenidos por la herramienta CXD ayuda a mejorar la caracterización y finalmente 

maximiza bien y productividad del yacimiento. 

La herramienta consta de tres transmisores de alta potencia-un monopolo y dos de banda 

ancha, de baja frecuencia, transmisores bipolares perpendiculares entre sí. El receptor sección 

tiene una serie de ocho estaciones receptoras. Cada estación receptora se compone de cuatro 

obtener emparejados, hidrófonos piezoeléctricos que están alineados con los transmisores 

dipolares. 

El noventa y seis, de alta fidelidad, formas de onda de banda ancha están registrados, lo que 

garantiza una excelente calidad controlar. Aislador tecnología patentada impide la 

transmisión directa onda flexural a los receptores a través del cuerpo de la herramienta y 

proporciona una herramienta robusta para el transporte flexible. 

Aplicaciones 

 La calibración de la velocidad, el tiempo / profundidad conversión 

 Amplitud de la variación con el desplazamiento (AVO)  

 Calibración petrofísica 

 La porosidad y litología estimación 

 Gas identificación 

 Presencia anisotrópica, la magnitud y orientación 

 Propiedades elásticas 

 Hidráulico-fractura diseño 
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 Lijado potencial 

Ventajas 

 Transmisor y receptor de diseño propiedad produce alta calidad de los datos en un 

amplio intervalo de las condiciones ambientales. 

 El pequeño diámetro y la longitud de la herramienta de facilitar el despliegue 

flexible, en línea fija o el modo de memoria, para mitigar el riesgo de eventos puente 

y reducir el tiempo improductivo.
40

 

 

Gráfico 34. Sónico Dipolar (CXD) 

Fuente: Weatherford 
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Herramienta de Tomografía de Formación  

El microimager de Compact (CMI). 

Microeléctricas compacto de Weatherford (CMI) proporciona imágenes de la formación en 

base de agua lodos de inmersión y detección de fracturas, caracterización de la estructura 

sedimentaria, de capa delgada evaluación, análisis de facies y orientado resistividad y cálculo 

de echados. La una excelente cobertura del pozo y de alta resolución de capacidades de 

imagen de esta herramienta permitir una mayor caracterización de yacimientos de decisiones 

informadas depósito. 

La CMI se compone de una sección de memoria (MIM) y una sección de medición (MIE). 

De alta resolución, basados en el tiempo los datos se registran en la memoria, mientras que 

3.937-in. (10-cm) de profundidad basada en los datos se transmiten a la superficie. Esta 

herramienta se puede utilizar en múltiples configuraciones que se adaptan a sus necesidades, 

incluyendo dos tamaños de almohadillas diferentes, sin pastillas como 

multidedos pinza de herramienta, o sin un MIM como una herramienta de perforación 

geometría independiente. 

Aplicaciones 

 Visualizar estructuras complejas 

 La identificación de las fallas y fracturas y su orientación 

Determinar echado estructural 

 Definir crossbeds, camas delgadas y la red a la tasa bruta de secuencias de arenas y 

lutitas 

 Identificación de arenas y lutitas de facies y cuenta con arena 

La evaluación de la porosidad secundaria 

 Se utiliza para la profundidad de coincidencia, la orientación y la sustitución de los 

núcleos; estructural y ruptura análisis y verdadero análisis vertical de profundidad 

(TVD) 
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Beneficios 

 El CMI tiene un total de 176 electrodos de botón, igualmente distribuidas en ocho 

almohadillas, que proporcionan cobertura excelente pozo. Cuando se configura como 

CMI 2,4, la herramienta cuenta con un total de 64 electrodos de botón. 

 Para aplicaciones de tubería de perforación pasante o el tamaño del pozo 

extremadamente pequeñas, el CMI se puede configurar con almohadillas que dan 

como resultado un OD máximo de sólo el 2,4-a. (61-mm), proporcionando a la 

industria con una solución de imagen independientemente de pozo condiciones que 

excluyen a las herramientas convencionales. 

 El CMI cuenta con dos offset, de cuatro brazos, los mecanismos de la pinza. Los 

calibres superiores proporcionar centralización herramienta mientras que las pinzas 

inferiores actuar de forma independiente. 

 Estas características dan como resultado una excelente plataforma de contacto y 

fiables mediciones microresistividad, y seis lecturas independientes de la pinza. 

 Los registros de CMI todos los datos de alta resolución en la memoria flash en el 

dominio del tiempo, independientemente de los datos comunicados por cable, para el 

aseguramiento de datos. 

 La corrección de la velocidad CMI utiliza todo el dominio del tiempo para un 

conjunto de datos más imagen robusta y mejorada.
41
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Gráfico 35. El microimager de Compact (CMI) 

Fuente: Weatherford 

 

Herramienta de Medición de Presión  de Formaciones  

El probador de presión  de la formación (MFT). 

El Probador de presión de formación repetitivo de Compact (formation pressure tester, MFT) 

mide las presiones del fluido de la formación, para su uso en determinaciones de 

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. 
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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 pulg y 

operar en pozos de hasta 14 pulg de diámetro. 

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. 

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. 

Características, ventajas y beneficios 

 Opera en toda clase de pozos, incluidos los de bajo ángulo, alto ángulo, horizontales y 

con acceso difícil o restringido. 
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 Bajo riesgo de atascamiento diferencial. 

 Poco peso para una operación fácil y segura. 

 Combinable con otras herramientas de Compact. 

 Opción para operarse con cables de registro de terceros, incluido el single core o en 

modo memoria.
42

 

 

Gráfico 36. El probador de presión  de la formación (MFT) 

Fuente: Weatherford 
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Herramientas Auxiliares 

La herramienta de navegación de pozo (MBN). 

La herramienta de navegación de Compact mide en el pozo los componentes ortogonales de 

los campos magnético y gravitacional de la tierra. Estas mediciones se emplean para 

computar la inclinación y azimut instantáneas de la sarta de herramientas, lo que permite 

derivar la trayectoria del pozo por debajo de la zapata de la tubería de revestimiento.  

Los resultados se presentan en una tabla de profundidades medidas y verticales verdaderas 

(true vertical depth, TVD), apoyadas por un diagrama polar y gráficos de secciones verticales 

que muestran las proyecciones norte-sur y este- oeste. 

Cuando se realiza el muestreo del acelerómetro del eje z en un rango más alto, se puede 

determinar la velocidad instantánea de la sarta de herramientas. Cuando el navegador se corre 

como parte del servicio de registro de memoria de Compact, la información se utiliza con el 

propósito de ajustar las profundidades medidas y corregir cualquier movimiento irregular de 

la herramienta. 

La información de navegación del pozo también se emplea a fin de confirmar la posición 

rotacional de las demás herramientas en una sarta de medición, generalmente, cuando se ha 

utilizado equipamiento auxiliar para obtener una orientación en particular, como una zapata 

de densidad que mire hacia abajo en un pozo horizontal. 

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 (well shuttle) de Compact en pozos direccionales. 

Características, ventajas y beneficios 

 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.
43

 

 

Gráfico 37. Herramienta de navegación de pozo (MBN). 

Fuente: Weatherford 
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El calibre de dos brazos (MTC). 

El calibre de dos brazos de Compact (two-arm caliper, MTC) es utilizado para orientar y/o 

descentrar sartas de herramientas específicas, y para obtener registros del diámetro del pozo. 

También permite la excentricidad 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 la de un calibre de fotodensidad de Compact (MPD); una 

combinación de MTC y MPD fuerza, entonces, a la zapata de densidad a correr por el eje 

corto de un pozo ovalado. En general, este eje es menos rugoso y su tamaño es más próximo 

al del trépano, lo que permite respuestas óptimas de densidad y registros Pe. Los 

consiguientes registros X-Y del calibre también proporcionan estimaciones precisas del 

volumen del pozo. 

Si se retira uno de los dos brazos del calibre, el MTC puede utilizarse como un dispositivo 

excéntrico de fuerza. Si se utilizan varios MTC, pueden construirse sartas de herramientas de 

geometría compleja. El MTC también se utiliza en sartas de herramientas que no cuentan con 

otra medición del calibre, con el propósito de brindar el tamaño de entrada del pozo para 

correcciones ambientales y cálculos de volumen del pozo. 

Aplicaciones 

 Orientación de la herramienta de densidad. 

 Determinación del tamaño del pozo. 

 Cálculos del volumen del pozo. 

Características, ventajas y beneficios 

 Orientación del eje corto de la herramienta de densidad. 

 Calibre X-Y para determinaciones de volumen del pozo. 
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 Registro a través de tuberías de perforación mediante el uso de la excentricidad de 

fuerza.
44

 

 

Gráfico 38. El calibre de dos brazos (MTC) 
Fuente: Weatherford 

Registros de Pozo Abierto 

Entre los métodos a hueco abierto que ofrece la empresa Weatherford son: 

 Registros Wireline COMPACT convencional. 

 TDL Registros a través de tubería. 

 CDO Compact Well Drop Off. 
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 CWS Compact Well Shuttle. 

Método tradicional (Wireline) 

Definición. 

Este método funciona de manera que un paquete compuesto por varios sensores envía 

data a superficie por medio de un cable eléctrico protegido por una doble armadura, tal 

como se observa en el Gráfico 39. 

La profundidad es controlada por medio de diferentes equipos que son capaces de 

considerar la afectación del cable debido a estiramiento del mismo.
45

 

 

Toda la data adquirida a través del cable es procesada en tiempo real, por medio del 

laboratorio que se encuentre en la unidad de registro. El Ingeniero a cargo de la operación 

tiene la responsabilidad de entregar un registro que cumpla con las expectativas requeridas 

por el cliente, y finalmente entregar un producto de alta calidad.  

 
Gráfico 39. Principio de Wireline 

Fuente: Weatherford 
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Configuraciones de Herramientas.  

Con el transcurso del tiempo y el incremento en la complejidad de los pozos (desviaciones, 

doglegs, riesgos de pega diferencial, cavernas, etc), fueron muchos los factores que 

intervinieron en el diseño de los tool string (sarta de herramientas) de Wireline a fin de 

optimizar las operaciones y garantizar la calidad de la data. Se puede realizar diferentes 

combinaciones con las diferentes herramientas que posee Weatherford tanto con herramientas 

convencionales y compact dependiendo siempre del servicio que requiera el cliente. 

Usualmente se trabaja con un arreglo de herramientas conocido como  triple combo que nos 

entrega data de Neutrón, Densidad, Gama Ray y Resistividades o quadcombo que además de 

las anteriores incluye el sónico compensado. 

 

Gráfico 40. Ejemplo de una sarta de Triple combo Wireline 

Fuente: Weatherford 
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Ventajas y desventajas.  

 

Wireline es el método más común de bajar herramientas de registros al pozo, permitiendo la 

toma de decisiones de forma inmediata. 

Ventajas: 

 Datos adquiridos en tiempo real. 

 Método  más  común  de  desplegar  herramientas  de  registro dentro del pozo, 

permitiendo combinaciones entre las herramientas en una solo corrida. 

 Es económico y eficiente. 

 Mejora en la eficiencia operacional comparada con herramientas convencionales 

(solo aplica para herramientas compact de Weatherford).  

 

Gráfico 41. Herramientas compact vs. Herramientas convencionales 

Fuente: Weatherford 

 

Desventajas: 

 No se puedo realizar la toma de registros en pozos desviados > 

45°aproximadamente de desviación y pozos horizontales. 
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 Tiene limitaciones en el momento de tensionar el cable se puede tensionar entre 

9000- 12000 lbs, mayores a eso comienza a dañar el cable con el riesgo de romperlo.   

 En casos de derrumbes no se asegura que la herramienta llegue a fondo. 

 Existe riesgo de pega diferencial de las herramientas con la formación. 

 Riesgo de asentamiento del cable en la formación. 

 
Gráfico 42. Corrida de Registros eléctricos 

Fuente: Weatherford 

 

Método de Registro Asistido por Tubería Tool pusher/ PCL /TLC 

Definición. 

Utiliza la tubería de perforación para transportar en la punta las herramientas de Wireline a la 

zona de interés. Este método elimina mucho de los problemas asociados con la corrida de 

herramientas en pozos desviados horizontales. 

 Este sistema se utiliza para registrar pozos en condiciones difíciles como: 

 Grandes ángulos de desviación 

 Adhesión diferencial de herramienta 
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Puede reducir las posibilidades de que la sarta de herramientas quede atrapada o perdida en el 

pozo. Esto puede ser una ventaja especialmente cuando las fuentes nucleares están contenidas 

en la sarta de registro. 

Configuraciones de Herramientas.  

Se conecta las herramientas en el extremo inferior del drillpipe. Luego se bajan las 

herramientas con el drillpipe hasta la parte inferior del casing. Allí, se introduce un conector 

fijado al cable de adquisición de registro (conexión húmeda), el cual se pasa a través de un 

adaptador de entrada lateral y se bombea por el interior del drillpipe hasta que engancha el 

conector de fondo de pozo. Una vez establecidas la comunicación y la transmisión de 

energía, las herramientas se bajan a través del hueco abierto y se empujan para ser 

desplegadas hacia el fondo del pozo. Al llegar a la profundidad deseada se comienza a 

registrar.  

 
Gráfico 43. Sistema TLC 

Fuente: http://www.slb.com/~/media/Files/resources 
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Ventajas y desventajas  

Ventajas: 

 Amplio rango de servicios de evaluación de formaciones. 

 Calidad de registros de Wireline. 

 La data es adquirida en tiempo real. 

 Capaz de registrar en cualquier ángulo 

Desventajas: 

 Requiere equipo de perforación, drillpipe y personal asociado. 

 Lento, emplea tiempo de equipo de perforación. 

 Alcance limitado en condiciones difíciles (cavernas, doglegs, bajo balance). 

 Riesgo de daño a las herramientas de registro por su fragilidad comparada con la del 

drillpipe. 

 Complicaciones debidas a la presencia del cable de adquisición de registro. 

 Provee una capacidad de circulación de lodo limitada durante la operación. 

 Ineficiente para registrar grandes intervalos. 

 Complicaciones para realizar la conexión húmeda. 

 Dificultades para llegar a fondo y riesgo operativo en caso de cavernas. 
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Método de Registro Thru Drill Pipe Logging (TDL)    

Definición. 

El registro Thru Drillpipe Logging (TDL) es un método de despliegue para las herramientas 

de registro compact. Está diseñado para pozos donde se tenga identificada restricciones, 

debido a que el estado del pozo a hueco abierto es siempre cambiante, cuando llegamos a 

una restricción donde las herramientas no logran llegar al fondo puede ser debido a las 

siguientes razones: 

  Cavernas en huecos desviados o verticales.  

 Derrumbes. 

 Hinchamiento de arcillas. 

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. 

El registro consiste en bajar sarta de tubería terminada en broca corazonada o pata de mula; 

se llega a fondo y se circula. Los pasos para el registro es: 

Una vez encontrada estas restricciones y para asegurar un registro con alta calidad de 

data, se recomienda bajar tubería de perforación aislando la zona de restricción (Gráfico 

44 parte 1), para que posteriormente se baje las herramientas compact a través de la 

tubería (Gráfico 44  parte 2) y de esta forma poder alcanzar el fondo y registrar la zona 

de interés (Gráfico 44 parte 3), para que posteriormente se saquen las herramientas de 

Wireline, y se continúe la operación de limpieza de pozo, dejándolo listo para colocar 

la tubería o casing (Gráfico 44 parte 4). Esto nos dará un registro completo ahorrando 

tiempo de equipo y teniendo una operación eficiente.
46
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Gráfico 44. Pasos para registro TDL 

Fuente: Weatherford 

 

Armado de herramienta de registros y equipo de presión: 

1. Estando la tubería en posición. Se deja la sarta sobre cuñas, se instala el x-over de 

conexión entre la tubería y el equipo de presión (single pack-off).  

2. Las herramientas son armadas dentro de la tubería, como si fueran un registro de 

wireline convencional. 

3. Se enrosca el equipo de presión al X-over, se conecta la manguera de lodo a la 

conexión lateral, válvula del equipo de presión (ver Fig. 45 “Entrada de lodo”), se 

abre la válvula.  

4. El uso de conexión lateral es de uso mandatorio para los registros TDL. En el caso 

que la herramienta tenga problemas para volver a entrar a la tubería (después del 

registro), se puede circular por medio de esta válvula para limpiar la suciedad y 

aliviar la entrada de nuevo al drill pipe. 
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5. Se procede a bajar las herramientas de registros con el cable a una velocidad máxima 

de 200 ft/min. 

 
Gráfico 45. Cabeza de Presión para registro TDL 

Fuente: Weatherford 

 

Configuraciones de Herramientas.  

La herramienta de registros viaja por dentro de la tubería, pasa la punta de la sarta y sigue a 

fondo para iniciar un registro normal de Hueco Abierto.  

Una vez la herramienta salga de tubería es posible hacer una rotación leve a la sarta para 

disminuir el chance de pega diferencial de la misma, antes de hacer este procedimiento se 

debe desconectar la manguera que está conectada al válvula. Verificar que la herramienta de 

registros tenga una swivel dentro de su configuración para evitar daño del cable. Si el cliente 

desea circulación, se debe sellar el equipo de presión sobre el cable y circular por medio de la 

conexión lateral. Se registra sección repetida y principal si las condiciones del pozo lo 

permiten.  
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Se puede realizar diferentes combinaciones con las diferentes herramientas que posee 

Weatherford tanto con herramientas compact dependiendo siempre del servicio que requiera 

el cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 46. Ejemplo de sarta Triple combo de TDL 

Fuente: Weatherford 
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Ventajas y desventajas.  

Ventajas: 

 Se utiliza cuando hay restricciones en el pozo (cavernas, dogles, asentamiento del 

cable)  que dificultan la bajada de la herramienta de registro en una operación de 

wireline tradicional.   

 Obtiene datos en tiempo real. 

 Es eficiente, ahorra tiempos de taladro al evitar adicionales viajes de 

reacondicionamiento. 

 Reduce el riesgo de atrapamiento del cable en pozos tipo S y J. 

 Puede ser utilizado como método primario en caso de anticipar condiciones difíciles 

de pozo. 

Desventajas: 

 En el caso de encontrar varias restricciones, la operación se deberá realizar en 

múltiples etapas.  

 No se puedo realizar la toma de registros en pozos desviados > 

45°aproximadamente de desviación y pozos horizontales. 

 Requiere de un mínimo ID de drillpipe de 2,5” 

Método de descuelgue de herramientas Compact Drop Off (CDO)  

Definición. 

El método Compact Drop Off (CDO), utiliza la tubería de perforación, para poder pasar 

a través de la misma las herramientas Compact y poder llegar a fondo. 

Es realizado en modo memoria el cual nos permite realizar perfiles con una variedad 

de formas, que facilitan la adquisición de datos en pozos donde antes era 
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prácticamente imposible, y las operaciones se extendían en días con los métodos 

regulares, y por lo general terminaban en pescas. 

Primero se baja el drillpipe con un BHA de Drop Off. La herramienta se baja con cable y 

se asienta en un anillo de cuelgue tipo no-go que se encuentra al final de la sarta de 

perforación (parte 1 del Gráfico 47). Una vez hecho esto, el cable es recuperado (parte 2 del  

Gráfico 47) y la sarta de perforación comienza a recuperarse hasta superficie, mientras 

que las herramientas de Compact (CML) van registrando  con una batería en una memoria 

(parte 3 del Gráfico 47).
47

 

Típicamente el CDO es usado en pozos con malas condiciones de hueco o en áreas 

donde las malas condiciones de hueco son esperadas. La sarta de perforación con la ayuda 

de una broca acorazonada puede trabajar hasta la profundidad máxima antes que la sarta de 

CML sea introducida. 

 

Gráfico 47. Método de Descuelgue CDO 
Fuente: Weatherford 
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Configuraciones de Herramientas.  

Cuando la sarta de herramientas llegan al anillo de cuelgue, se suelta la herramienta del 

cable eléctricamente y el cable es recuperado. 

Si es necesario las herramientas pueden ser recuperadas antes de que estas lleguen con 

el final de la sarta de perforación. Esto es principalmente ventajoso para el cliente si 

es que requiere la data urgentemente para preparar su siguiente operación, o si la tubería 

de perforación se queda atorada, entonces la sarta de herramientas en memoria (CML)   

puede   ser   recuperado   antes   de   empezar   las operaciones de recuperación de tubería, 

es posible observar un ejemplo de una sarta típica de este método en la Gráfico 48. 

Se puede realizar diferentes combinaciones con las diferentes herramientas Compact que 

posee Weatherford dependiendo siempre del servicio que requiera el cliente. 

 

Gráfico 48. Ejemplo de sarta Triple combo de CDO 

Fuente: Weatherford 
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Resumen del Procedimientos (sistema Drop Off) 

Se procederá a utilizar la técnica de Drop Off (CDO) que se pasa a describir a continuación: 

1. El conjunto BHA original del equipo de perforación (con el que se terminó de 

perforar), es reemplazado por el de WFT que consta solo de un ensamble de 

aterrizaje (Landing Sub) de 6 1/2” O.D. x 10 pies y una broca acorazonada o una 

pata de mula. 

2. Se baja sarta de perforación (previamente calibrada con 2 5/8”) con BHA hasta Tocar 

fondo y levantar DP lo suficiente para desplazar las herramientas de registro fuera 

del BHA. 

3. Las herramientas Compact se bajan conectadas a una cabeza actuadora al pozo 

abierto a través de la tubería con el cable hasta el anillo del colgador (Landing ring) 

que esta contenido dentro del ensamble de aterrizaje. A este punto ya se está con la 

herramienta de registro expuesta a la formación. 

4. La cabeza actuadora libera las herramientas Compact enganchadas en el colgador de 

manera eléctrica comandada desde superficie. El cable se saca del pozo. 

5. Sacar la DP a superficie registrando a modo memoria. 

6. De ser necesario, circular o rotar. 

7. Una vez terminado el registro se puede sacar DP hasta superficie o recuperar la 

herramienta con cable.  

 

Ventajas y desventajas  

Ventajas: 

 Asegurar registros en zonas complicadas debido a hinchamientos de arcilla o 

cavernas. 

 Reducir riesgo de pesca. 
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 Mantener la calidad de un registro con cable. 

 Menor riesgo operativo 

 Eficiencia operativa mayor al 95%. 

 Ahorra tiempo de equipo al evitar viajes de reacondicionamiento en caso de encontrar 

resistencias (que sucedería en un registro de wireline convencional) 

 Permite correr un amplio rango de mediciones de registro, incluyendo imágenes de 

pozo 

 Mejora la seguridad: el equipo perforador puede circular y rotar  durante la operación 

de registro; se mantiene pleno control del pozo todo el tiempo 

 Posibilidad de recuperar la herramienta y fuentes radioactivas en cualquier momento 

del registro 

 La herramienta compact llegara sin riesgo hasta la profundidad que se alcance con el 

drillpipe.  

 Sistema disponible en pozos con alto ángulo de desviación y horizontales. 

Desventajas: 

 La data no es obtenida en tiempo real.  

 Requiere de un mínimo ID de drillpipe de 2 5/8” 

 

Método de transbordador Compact Well Shuttle (CWS) 

Definición. 

El Compact Well Shuttle, (CWS) es la manera más segura y rápida de trasladar herramientas 

Compact dentro de pozos de alto ángulo y horizontales o a través de difíciles condiciones de 

pozo. El CWS es una alternativa más segura y eficiente para registros con herramientas 

transportadas con la tubería de perforación (TPL, TLC, PCL), y una alternativa económica y 

de mejor calidad de data respecto a los registros efectuados durante la perforación del pozo 

(logging while drilling, LWD). 
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El CWS transporta herramientas Compact dentro de la tubería de perforación, donde se 

encuentran completamente protegidas del ambiente hostil del pozo. Al llegar al fondo, este se 

acciones mediante comando de pulsos de bombeo o mecánicamente. Las herramientas son 

bombeadas al hoyo abierto, fuera de la tubería, cuando el CWS esté cerca del fondo, mientras 

que la parte superior de la sarta es retenida en un retenedor. Los datos se adquieren conforme 

se retira la tubería del pozo, y son obtenidos una vez recuperadas las herramientas en la 

superficie. 

El lodo se circula hasta 40 bls/ minuto, y la tubería de perforación puede ser rotada hasta 60 

rpm. La rotación y la circulación pueden continuar después de ser desplegadas las 

herramientas. 

Tiene su aplicación en los siguientes pozos: 

 Registro en pozos con alto ángulo y horizontales. 

 Registro en pozos con condiciones difíciles y severas. 

 Registro de pozos con dogles severos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 49. Compact Well Shuttle (CWS) 

Fuente: Weatherford 
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En este método se utilizan herramientas de fondo o BHA conformado por: 

 1 Pata de Mula 

 1 Herramienta de asentamiento y circulación 

 X # de drillpipe de 3 ½”. 

 1 Enganche Inferior ,1 Enganche Superior y 2 Válvulas de contra presión. 

Las herramientas compact irán dentro del  D P  colgando del enganche inferior, y  

b a j a d as  c o n  tuberías de perforación y/o Heavy Weight (Gráfico 50 parte 1). 

Una vez que las mismas lleguen al fondo y se deje el espacio suficiente para que la sarta de 

herramientas compact sean liberadas a hueco abierto, se procede a bombear las 

herramientas compact hasta hueco abierto (Gráfico 50 parte 2).  

Una vez que las herramientas se encuentren expuestas a pozo abierto (Gráfico 50 

parte 3), se procede a recuperar la tubería de perforación mientras las herramientas registran 

la zona de interés en modo memoria (Gráfico 50 parte 4).
48

 

 
Gráfico 50. Método del Dardo (CWS) 

Fuente: Weatherford 
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Sus aplicaciones principales son: Pozos horizontales y verticales donde el método del CDO 

no puede ser utilizado, como por ejemplo limitación de tuberías en equipo (ID), locaciones 

remotas donde es difícil acceso de equipo de cable,  etc. 

Reduce el riesgo en un registro de OH creando situaciones seguras, por las siguientes 

razones: 

 Obtiene data sin importar la geometría del pozo 

 Mejora la eficiencia en comparación a métodos estándar de registros con tubería 

 Se mantiene control del pozo durante todo el tiempo debido a que no se necesita 

cable. 

 Elimina  los  múltiples  intentos  de  registro  en  un  hueco  en  malas condiciones. 

 Reduce el riesgo de pega o pérdida de herramientas. Reduce el tiempo de exposición 

en OH. 

 

Armado de herramientas dentro de la tubería de perforación 

 
Gráfico 51. Podemos apreciar como las herramientas son resguardadas dentro del 

Garage Pipe 3 ½” IF 

Fuente: Weatherford 
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Gráfico 52. Encendido de batería 

Fuente: Weatherford 

 

 
Gráfico 53. Diagnóstico de Comunicación 

Fuente: Weatherford 

 

Configuraciones de Herramientas. 

El procedimiento Compact Well Shuttle (CWS) de Weatherford es un Nuevo método para 

transportar herramientas y realizar registros eléctricos a pozo abierto. 

Durante una operación de perfilaje de CWS, el equipo que ingresa inicialmente en el pozo 

consiste de unas barras de perforación y un Ensamble de Fondo de Pozo (BHA), que debe ser 

calibrado para asegurar un ID mínimo y limpieza del sondeo.  

Las Herramientas Compact viajan encapsuladas y protegidas dentro de la tubería de 

perforación durante su maniobra en el pozo. 

Alcanzado el fondo, mediante pulsos de lodo las herramientas son bombeadas hacia fuera de 

la tubería de perforación en pozo abierto.   
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Las herramientas desplegadas en posición final.  

La tubería de perforación puede rotar y reciprocar a valores establecidos por el Ingeniero a 

cargo en caso de ser necesario.  

A partir de ese momento, sacando tubería, comenzará el registro de pozo abierto desde fondo 

a zapato: Resistividades, Nuclear, Gamma Ray, Caliper y SP. 

En ningún momento se utiliza CABLE. 

La información quedará almacenada en la memoria acoplada a las herramientas. Esta se 

descarga cuando las herramientas llegan a superficie. 

. 



 
 
 

 

94 
 

 

 



 
 
 

 

95 
 

 

 

 

Gráfico 54. Ejemplo de sarta Triple combo de CWS 

Fuente: Weatherford 

 

Ventajas y desventajas.  

Ventajas: 

 Más rápido, seguro y confiable que en la mayoría de las situaciones de transporte de 

herramientas de registro utilizando la tubería de perforación. 

 Alternativa económica al LWD con información de mayor calidad. 

 Se puede correr junto con viajes de acondicionamiento. 

 No existe requerimientos de diámetro de tubería de perforación. 

 Permite correr un amplio rango de mediciones de registro, incluyendo imágenes de 

pozo 

 Mejora la seguridad: el equipo perforador puede circular y rotar durante la 

operación de registro; se mantiene pleno control del pozo todo el tiempo. 

 La herramienta de registro llegara hasta la profundidad del pozo máxima con la que 

se pueda llevar con el drillpipe. 
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 Existe comunicación con la herramienta para verificación de estatus y apertura y 

cierre de caliper. 

 Las herramientas viajan protegidas dentro del BHA. 

 No se utiliza conexión húmeda, al no utilizar cable no existe riesgo de dañar el cable. 

Desventajas: 

 No se obtiene la data en tiempo real. 

 La velocidad de registro es baja  

 

Gráfico 55. BHA de CWS 

Fuente: Weatherford 
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Registros a través de tubería de perforación con LWD 

Definición. 

La tecnología de registro mientras se perfora o LWD, por las siglas en inglés "Logging While 

Drilling", es la tecnología que permite tomar medidas de las propiedades de las formaciones 

mientras se está construyendo el pozo. El desarrollo histórico de la tecnología  inicia con el 

adelanto de las primeras herramientas MWD (Measurement While Drilling)  para evaluación 

de las formaciones, las herramientas de resistividad corta normal y rayos gamma MWD, las 

cuales se utilizaron para evaluación cualitativa de las formaciones.  

Para el desarrollo de las diferentes herramientas de la tecnología LWD, se han tenido en 

cuenta los principios físicos de funcionamiento de algunas de las herramientas de registro a 

cable, por ejemplo para las herramientas de resistividad se han desarrollado algunos diseños 

basados en la resistividad corta normal y la resistividad por propagación de onda 

electromagnética, para la herramienta de rayos gamma la medida se basa en la medida de la 

radiactividad natural emitida por las formaciones, para la herramienta de neutrón la medida se 

basa en la dispersión que sufren los neutrones emitidos por la herramienta al chocar con los 

núcleos de los átomos de las formaciones registradas, especialmente por los núcleos de los 

átomos de hidrógeno de los fluidos que llenan los espacios porosos.  

Adicionalmente cambios en los diseños de las herramientas para poder hacerlas útiles en los 

procesos de perforación tales como la adecuación de un estabilizador a las herramientas de 

densidad y neutrón en vez del patín que utilizan las herramienta de densidad y neutrón a 

cable y un nuevo diseño para la herramienta sónica LWD que le permite medir aún bajo las 

condiciones de ruido adversas que se encuentran en estos ambiente de fondo de pozo.  

La información recopilada de las herramientas LWD se graba en la memoria y una parte de 

ella se envía a superficie en tiempo real por un sistema de telemetría, onda electromagnética, 

cable, sónico o pulsos de presión en el lodo hasta la superficie para la evaluación de la 

formación en tiempo real.  

Contar con toda esta información en tiempo real ha permitido el desarrollo de procesos tales 

como la geonavegación o construcción del pozo, utilizando la información de las propiedades 
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de las formaciones perforadas para ubicarlo en la posición óptima con respecto a los límites 

de capas o contactos de fluidos. Esto además ha permitido la realización de procesos de 

perforación más seguros y eficientes.  

La comparación de toda esta información registrada con las herramientas LWD contra las 

medidas obtenidas con las herramientas a cable y las medidas obtenidas de muestras de las 

formaciones perforadas, ha permitido validar la utilidad de este nuevo sistema de registro 

permitiendo entre otras la determinación de perfiles de invasión, correlación entre pozos y 

ubicación de contactos de fluidos.  

Esta tecnología permite visualizar el ambiente del pozo durante el proceso de la operación de 

perforación, lo cual no podía hacerse con las herramientas de registro a cable; además 

permite la evaluación de las formaciones por comparación de información obtenida a 

diferentes tiempos, durante y después de la perforación de una sección del pozo y luego de 

finalizar toda la operación de perforación; esta información ayuda a entender las propiedades 

de las formaciones que están siendo y que han sido perforadas. 

Amplitud de Weatherford de adquisición de registros durante la perforación (LWD) y 

servicios ofrecen una gama de evaluación de la formación y los datos críticos de perforación 

que informan las decisiones operativas. Nuestros sistemas están diseñados para ofrecer 

mediciones fiables en una amplia gama de enfermedades, incluyendo high-pressure/high-

temperature (HP / HT), bajo balance y de corto radio. 

Sistema LWD es capaz de transmitir datos a velocidades de hasta 400 pies / h (122 m / h) en 

diámetros del pozo que van desde 5 - 26 a ¾ pulg Muchos de sus sensores asociados tienen el 

mismo alto presión, temperatura y flujo especificaciones de velocidad como nuestro registro 

de Ambiente Hostil (HEL) plataforma MWD.
49

 

                                                           
49

 http://www.bdigital.unal.edu.co/806/ 



 
 
 

 

99 
 

 

 

 

Gráfico 56. Logging While Drilling (LWD) 

Fuente: Weatherford 

 

Configuraciones de herramientas.  

LWD datos registrados se obtiene mediante el muestreo de los sensores de fondo de pozo, 

almacenar cada punto de datos memoria de fondo de pozo, y recuperar los datos cuando la 

sarta de herramientas se activa fuera del agujero. 

Cada punto de datos se asocia con un tiempo de la maestro (o sensor) de fondo de pozo reloj 

Monitoreo. Profundidad en función del tiempo se realiza en la superficie durante la 

perforación. Sincronización de la superficie de fondo de pozo y relojes en el inicio del 

recorrido de bit es crítica. Durante el procesamiento posterior a la ejecución, el componente 

de tiempo de los archivos y los datos de profundidad están sincronizados para crear sensor 

datos en comparación con la información de profundidad que se utiliza para crear registros. 

Datos en tiempo real del proceso de medición: 

 LWD datos en tiempo real se obtiene mediante el muestreo de los sensores de fondo 

de pozo, la codificación de los datos en un binario formato, y transmitir los datos a 

través de algún medio a la superficie. 
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 La transmisión es decodificada en la superficie, transformada en un valor de sensor y 

datos asociados con la profundidad para crear los registros de tiempo real. 

 El proceso parece simple, pero es muy complejo y requiere de una combinación de 

eventos a suceder perfectamente para un punto de datos para ser procesados. 

 

Gráfico 57. BHA de LWD 

Fuente: Weatherford 
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Ventajas y desventajas. 

Ventajas: 

 Alta resolución de los datos. 

 Resolución de datos es al menos tan buena y por lo general mucho mejor que en 

tiempo real. 

 En tiempo real de resolución es generalmente no es mejor que de 8-bits (excepto para 

la encuesta datos). 

 Resolución de grabación por lo menos de 8-bits, va hasta 16-bit. 

 Típicamente sustituido datos en tiempo real, una vez que se extrae de la memoria de 

la herramienta. 

 Independiente de Problemas de Transmisión. 

 No hay datos perdidos debido a la detección pobre o problemas superficie del sensor. 

 Frecuencias de muestreo rápido. 

 Más puntos de datos por intervalo de profundidad. 

 Puede almacenar datos a un ritmo mucho más rápido que la transmisión. 

 Puede iniciar el agujero más rápido que en tiempo real y lograr la misma calidad de 

los datos. 

 Evitan problemas de pega. 

Desventajas: 

 Los datos grabados no es tan útil para la perforación mecánica 

tales como la presión y la vibración  
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 Difícil de usar para la predicción de presión de poro y la carcasa 

extracción de muestras y selección de puntos 

 Poco práctico y muy costoso de usar datos grabados 

para la perforación direccional y aplicaciones geonavegación 

 En el Gama Ray se observa un desfase que hay q corregir con los registros a hueco 

entubado. 

 

 

Gráfico 58. Modos de transmisión  

Fuente: Weatherford 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ANALISIS COMPARATIVO DE LOS PROBLEMAS SUSCITADOS DURANTE LA 

TOMA DE REGISTROS A TRAVEZ DE EMTODOS CONVENCIONALES Y LA 

APLICACIÓN DE ESTA NUEVA TECNOLOGIA, METODOS TDL, CDO Y CWS. 

Historial del Pozo Re- entry  

AURORA 9D 

Sumario de perforación 

1.- Taladro HP-138 inicia operaciones el 09 de Julio del 2010. 

2.- Bajan BHA #1 convencional con broca TRICONICA 1 de 26", perforan hasta 212',  

3.- Bajan BHA Convencional # 2 con broca TRICONICA 2 DE 16" desde 210' hasta 7132´.  

4.- Bajan casing de 13 3/8" 175 tubos, C-95, 72 lb/pie, BTC, 5 centralizadores, 5 stop rings, 

collar flotador @ 5968' y zapata @ 7134'. Cía. BJ cementa casing con 1560 sxs de cemento 

clase "A": 564 Bls de lechada LEAD @ 13.5 lpg, seguido de 400 sxs de cemento clase "A": 

93 Bls de lechada de cola @ 15.8 lpg. Sueltan tapón desplazan con 950 bls de agua fresca. 

Retornan 30 bls de cemento contaminado y 40 bls de cemento puro de 13,4 lpg. Back flow 

7.5 bls. Presión de cierre 1450 psi. Arman BOP, prueban OK. 

5.- Bajan BHA direccional  # 6 con broca PDC de 12 1/4", perforan cemento desde 7070' 

hasta 7080', circulan; perforan cemento + collar flotador +      zapata. Continúan perforando 

desde 7142' hasta 10285' (pto de csg).  

6.-Bajan casing de  9 5/8" 243 Jtas + 1 Tubo corto, C-95, 47 lb/pie, BTC, 8 centralizadores, 

12 stop rings, collar flotador @ 10241' y zapata @ 10285'. Cía. BJ cementa casing con 582 

sxs de cemento clase "G": 178 Bls de lechada de relleno @ 13.5 lpg, seguido de 330 sxs de 

cemento clase "G": 80 Bls de lechada de  cola @ 15.8 lpg.  Desplazan con 740 bls de lodo. 
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Asientan tapón con 1500 psi. Back flow: 3,5 bls. Asientan cuñas en sección "A". Arman  

BOP y prueban  con 1200 psi, ok. 

7.-Bajan BHA direccional # 8 con broca PDC de 8 1/2" hasta 10198'. Perforan collar flotador, 

muelen cemento hasta 10270', prueban casing con  1000 PSI x 10 min, ok. Continúan 

moliendo cemento + zapato y perforan 10' de formación hasta 10295'. Perforan rotando desde 

10295' hasta 11240'.  

8.- Cía. Schlumberger arma equipos de registros a hueco abierto. Primera corrida: AIT - 

HGNS-MCFL - ML - TLD - CAL - GR - SP. Segunda corrida: SONICO DIPOLAR - 

CALIPER ESPECTRAL.    

9.-Bajan liner de 7": 25 tubos, C-95, 26 lbs/pie, BTC hasta 10240', collar flotador a 11047' y  

zapata guía @ 11238'. Bombean 40 bls de lechada de 15,8 lpg. Desplazan con 42 bls de agua 

y 165 bls de lodo. Quiebran cabeza de cementación, se observa contraflujo de 11 bls. Sacan 

setting tool 40' sobre el tope de liner, existe retorno de 40 bls de cemento de 11,1 lpg.  

10.-  Bajan setting tool en drillpipe de 5" hasta 10148' (tope de 7" liner). Intentan cementar 7" 

liner sin éxito (circulan, existe retorno de lechada de cemento bombeada). Liner de 7" sin 

cementar.  

11.- Retiran BOP.  Prueban cabezal con 1000 psi, ok.  

12.- Finalizan operaciones el 04 de Agosto del 2010 a las 15H00 (ver Gráfico 59) 
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Gráfico 59. Sumario de perforación del pozo Aurora 9D 

Fuente: Weatherford 
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Completación y pruebas iniciales 

1. Rig TBG-06 inicia operaciones de completación y pruebas iniciales  el 10 de 

septiembre del 2010.  

2. Retiran cabezal. Instalan BOP 8 1/2" broca en 2 7/8" DP  hasta 10147' (tope del 

colgador del liner). 

3. Bajan BHA moledor con broca 6 1/8”, muelen cemento desde 10916' hasta 11147’. 

4. Bajan BHA acondicionador con  8 1/2" top dress mill en drillpipe de 2 7/8". 

Acondicionan tope del colgador @ 10147'.  

5. Bajan BHA de limpieza con 7" y 9 5/8"scraper en drillpipe de 2 7/8" hasta 

11145'.Bombean 100 bls de píldora gelificada, circulan y  sacan. 

6. Con unidad de cable eléctrico Baker baja 4 1/2" cañones convencionales, 

correlaciona profundidad y punzona el siguiente intervalo de Hi: 10060´- 10064´ para 

sqz. 

7. Bajan BHA de prueba en 2 7/8" dp probando hasta 11013'. Asientan R-3 packer  @ 

11006'. Prueban ok. Prueban admisión de "Hi" con agua tratada: 12 bls@ 1 bpm @ 

3000 psi. Forzan 250 gls de HCL al 15%. Realizan nueva prueba de admisión: 2,2 

bpm @ 3000 psi. Desasientan R-3 packer. 

8. Bajan retenedor de cemento de 7" acoplado al stinger en drillpipe de 2 7/8" probando 

hasta 11007'. Asientan retenedor de cemento @ 11007' prueban ok. San Antonio 

realiza prueba de admisión sin éxito. Forzan  250 gls de hcl al 15%, intentan realizar 

prueba de admisión sin éxito. Presión incrementa en anular. Sacan stinger con el sello 

roto. 

9. Bajan BHA moledor con broca 6 1/8" + motor de fondo en drillpipe de 2 7/8" hasta 

11006', muelen retenedor  y bajan 11145'.  

10. Bajan BHA de limpieza hasta 11145'. San Antonio realiza pickling al drill pipe con 

250 gls de HCl al 15%. Swaco bombea 100 bls de píldora viscosa y surfactante, 

circulan en directa drillpipe-casing con agua fresca y tratada de 8,6 lpg sacan BHA 

de limpieza, se recuperan gran cantidad de limallas metálicas. 

11. Con unidad de cable eléctrico Baker baja cañones convencionales, correlacionan 

profundidad y punzona el siguiente intervalo de "Hi":11064´-11068´para sqz. 
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12. Bajan BHA de prueba en drillpipe de 2 7/8" probando hasta 11005'. Asientan packer  

@ 11003'. Prueban ok. Prueban admisión de "Hi" con agua tratada de 14 bls @  2,3 

bpm @ 3200 psi.  Desasientan empacadura, sacan BHA de prueba. 

13. Bajan retenedor de cemento de 7" acoplado a setting tool en drillpipe de 2 7/8" 

probando hasta 11004'. Asientan retenedor  @ 11003' prueban ok. Cia BJ realizan 

prueba de Admisión de "Hi": con agua tratada de 20bls @ 2,5 bpm con 3200 psi. Cia 

preparan 20 bls de lechada, forzan a la formación @ 0,5 bpm, con presión de cierre 

de 3400 psi. Volumen bombeado a la formación: 15 bls; volumen en la cámara: 3 bls, 

reversan: 2 bls, sacan setting tool. 

14. Bajan BHA moledor con broca 6 1/8" + motor de fondo en drillpipe de 2 7/8" hasta 

11003', muelen retenedor y cemento duro  hasta 11070' (65'), bajan libre hasta 

11145'. Circulan, sacan BHA. 

15. Bajan BHA de limpieza hasta 11145', bombean 80 bls de píldora viscosa. Circulan 

con agua filtrada y tratada. 

16. Con unidad de  cable eléctrico Baker corre registros de cemento SBT (CBL-VDL-

GR-CCL) desde 11145' hasta 10102' (1043'). Se observa  buen cemento en la zona de 

interés de "Hi" (11040' - 11050'). 

17. Bajan  en drillpipe de 2 7/8" punta libre hasta 10997'. Bajan tbg 3 ½" EUE clase "B" 

punta libre, midiendo calibrando y probando 3000 psi cada 20 paradas Hasta 11062', 

circulan y  sacan. 

18. Baker baja conjunto TCP con cañones 4 1/2", cargas de alta penetración en tbg de 3 

1/2" (8783' de colchón de agua). Correlacionan profundidad con GR-CCL, asientan 

R-3 packer, prueban ok.instalan tubing hanger, arman cabezal para flujo natural 

sueltan barra y punzonan el intervalo de "Hi: 11040´- 11050´ (10´), soplo débil. 

19. Dygoil asienta elementos de presión @ 10852'. Abre camisa de circulación, Sertecpet  

desplaza JET 11k y evalúan arena "H inf" con  unidad de bombeo: BFPD=1872, 

BPD=187, BSWf= 90%, TBR= 6851, THE= 98. 

20. Cierran pozo para B' up de arena "H inf" por 18 horas. Recupera jet 11-k + intenta 

recuperar elementos sin éxito. Controlan  pozo con agua tratada de 8,3 lpg. 

Desasientan empacadura, sacan conjunto TCP. Pws= 4532 psia y Pwf= 3331 psia. 



 
 
 

 

108 
 

 

 

21. Baker con unidad de cable eléctrico asienta 7" CIBP @ 11035'. Bajan cañones 

convencionales 4 ½" cargas de alta penetración correlacionan profundidad GR-CCL 

y punzonan el siguiente intervalo para sqz de la arena " T inf": 10900´- 10904´. 

22. Bajan BHA de prueba en 3 ½" tbg Baker asienta Retrivamatic @ 10861. Prueban ok. 

BJ intenta realizar prueba  de admisión a  arena "Ti", sin éxito, no admite. 

Desasientan empacadura. 

23. Baker bajan conjunto TCP  con cañones 4 1/2", cargas de alta penetración en tbg 3 

1/2" (4000' colchón de agua de 8,3 lpg). Correlacionan profundidad GR-CCL, 

asientan R-3 packer 10665', prueban ok. Sueltan barra y punzonan el siguiente 

intervalo de "T inf": 10814´-10826´ (12´) y 10830´- 10846´ (16´)  el pozo no fluye, 

soplo moderado. 

24. Petrotech abre camisa de circulación @ 10597', shiftting tool no pasa @ 10577'. 

Sueltan cortador de línea. Bajan Pulling tool en línea 3/16" y recuperan barras. 

Sertecpet @ 10631' desplazan Jet 10-J, Intentan evaluar   arena "T inf" con unidad de 

trace oil sin éxito. 

25. Reversan Jet por dos ocasiones, la 1ra. La bomba sale limpia, la 2da. la garganta sale 

cavitada, pozo no aporta, cierra camisa de circulación ok. Prueban anular con 800 psi 

ok. Wireline recupera elementos de presión, abre camisa de circulación, prueban 

circulación ok cierran camisa. Prueban admisión de la arena "T inf" con bomba del 

Rig con  3000 psi, presión cae 600 psi / min.  Realizan nueva prueba de admisión con 

unidad de bombeo de Trace Oil: con 5bls @1,5 bpm con 3000 psi. 

26. Wireline abre camisa de circulación. Desplazan Jet 10-J de Sertecpet. Evalúan arena 

"T inf" con unidad de bombeo de cia trace oil: BFPD=1512, BPD= 0, BSWf= 100%, 

TBR= 14, THE= 17. 

27. Sacan conjunto TCP, cañones salen 100% detonados. 

28. Baker con unidad de cable eléctrico bajan cañones convencionales de 4 ½ de  alta 

penetración, correlaciona profundidad GR-CCL y repunzonan los siguientes 

intervalos de la arena "T inf": 10830´- 10846´ (16´)   y 10814´-10826´ (12´), a 5 

disparos por pie. 

29. Bajan BHA de prueba en tbg 3 ½" EUE midiendo y probando hasta 10772'. Sertecpet 

asientan packer @ 10772'. Prueban ok. Prueban admisión de arena "T inf": con 10 bls 
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@ 1bpm con  3000 psi, abre camisa de circulación, desplazan Jet 9-I, intentan 

evaluar arena "Ti" sin éxito por 6 hrs  con MTU Trace Oil pozo no aporta: Pi= 

3500psi, BSWf= 0%, TBR= 5Bls, THE= 6hrs. 

30. Wireline cierra camisa de circulación, prueban anular con 700 psi ok. 

31. Con unidad de coiled tubing Baker realiza estimulación a la arena "T inf". Bombean 

20 bls de HCL al 10%, desplazan con 34 bls de agua tratada. P inicial= 3000 psi @ 

0,3bpm; p final=3100 psi @ 0,3 bpm.  

32. Bajan BHA moledor con broca 6 1/8" en drillpipe de 2 7/8" hasta 11035' muelen 

CIBP y bajan libre hasta 11100'. Circulan y sacan. 

33. Bajan BHA de limpieza con broca 61/8" en drillpipe de 2 7/8" hasta 11120', circulan, 

limpian, sacan. 

34. Con unidad de cable eléctrico Baker baja cañones convencionales, correlaciona 

profundidad y punzona el siguiente intervalo de "Hs" para sqz: 11036’-11040´ (4´), a 

5 disparos por pie. 

35. Bajan BHA de prueba en drillpipe de 2 7/8" .Existe perdida de presión, circulan en 

reversa, intentan probar con 3000 psi, Presión cae. Sacan 48 paradas, intentan probar 

sin éxito.  

36. Bajan nuevo BHA de prueba en drillpipe de 2 7/8" Halliburton asienta packer @ 

10993', prueban anular ok. Prueban admisión de la arena "H sup" con 2,5 @ 3000 psi 

@ 0,5bpm. Bombean: 398 gls+ 65 ácido acético + 45 gls de ácido fórmico + 10 gls + 

3 gls de Losurf 300 (total mezcla 12 bls). Prueban nuevamente admisión: 3000 psi @ 

0,9 bpm. Desasientan empacadura, sacan BHA de prueba. 

37. Bajan retenedor de cemento de 7" acoplado en setting tool en drillpipe de 2 7/8" 

probando hasta 10994'. Asientan retenedor  @ 10993'' prueban anular, circulación ok. 

Halliburton preparan con 40 sxs de cemento tipo "G", realizan cementación forzada a 

la arena "H sup": volumen bombeado a la formación: 1,5 bls; volumen en la cámara: 

2 bls; reversado: 8 bls + 0,5 bls de cemento microfino, sacan stinger en drillpipe de 2 

7/8". 

38. Bajan BHA moledor con junk mill en drillpipe de 2 7/8" hasta 1993´ muelen 

retenedor, cemento y  bajan hasta 10996', circulan y sacan. 
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39. Bajan BHA de limpieza con broca 6 1/8" en drillpipe de  2 7/8" hasta 11120',  

circulan, limpian sacan quebrando drillpipe. 

40. Baker bajan conjunto TCP  con cañones 4 1/2", cargas de alta penetración, 

correlacionan profundidad GR-CCL, asientan R-3 packer 10875', prueban anular ok.  

Sueltan barra y punzonan el siguiente intervalo de la arena "H sup" 11004´- 11030´ 

(26´), a 5 disparos por pie, soplo débil, pozo no fluye. 

41. Wireline abre camisa @ 10749 + baja elementos Sertecpet. Intentan evaluar con Jet 

D-7  + mtu cia trace oil sin éxito. Pozo no aporta. Reversan Jet, Chequean, bomba 

sale limpia, se desplaza nuevamente Jet D-7 con elementos, intentan evaluar. Pozo no 

aporta, reversan Jet, recuperan elementos. Wireline Dygoil intenta cerrar camisa de 

circulación de 3 1/2"  en varias ocasiones sin éxito. Desasientan empacadura, sacan 

TCP. 

42. Bajan BHA de evaluación en tbg de 3 ½"  EUE asientan packer @ 10922' y 

compression packer @ 10696', prueban anular ok. Realizan prueba de admisión de 

"H sup": 1,1 bpm con 3000 psi. Desplazan Jet D-7 @ 10627' y evalúan con unidad de 

Trace Oil: BFPD=1080, BPD=140, BSWf= 87%, TBR= 2413, THE= 61. 

43. Reversan Jet, controlan pozo con agua filtratada y tratada de 8,3 lpg, desasientan 

empacadura, sacan BHA de evaluación.  

44. Con cable eléctrico Baker baja cañones convencionales de 4 ½", correlaciona 

profundidad y punzona el siguiente intervalo de la arena "T sup"10740´-10754’ (14 

´), 5 disparos por pie. 

45. Bajan completación hidráulica midiendo y probando hasta 10985', retiran BOP. 

Asientan donald hanger, prueban ok. Asientan  packers @ 10916', 10786' y 10651'. 

Arman cabezal prueban ok. Wireline abre camisa de "H sup" desplazan Jet D-7 y 

realizan prueba de producción de la arena "H sup" con MTU de Trace Oil al tanque: 

BFPD=984, BPD=89, BSWf= 100%, TBR= 66Bls, THE= 6hrs. 

46. Suspenden operaciones el 7 de noviembre del 2010. 

47. Reinician operaciones de CPI el 17 de marzo del 2011. 

48. Controlan pozo, desarman cabezal, instalan BOP, prueban ok. Desasientan 

empacadura, sacan. 
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49. Baker bajan conjunto TCP con cañones de 4 ½ ", cargas de alta penetración en tbg de 

3 ½”. Con 2700' de colchón de agua. Correlacionan con marca radioactiva para 

asentar Retrivamatic @ 11031' y Compression packer @ 10562' sueltan barra y 

punzonan el siguiente intervalo de la arena "H inf" 11040´-11045´ (5´), a 5 disparos 

por pie, soplo fuerte, decrece gradualmente y muere. 

50. Desarman BOP, arman cabezal, prueban ok. 

51. Finalizan operaciones de CPI el 24 de marzo del 2011. 

WO # 1 Bajan completación de fondo y equipo BES 

1. Rig triboilgas-103 inicia operaciones el12 de abril del 2011. 

2. Controlan pozo con agua filtrada y tratada con químicos de 8,5 lpg a la estación. 

3. Desarman cabezal. Arman BOP y prueban con 1500 psi ok. 

4. Desasientan 7" x 2 7/8" Compression packer y 7" x 2 7/8" Retrivamatic @ 10652' y 11031' 

respectivamente. Sacan conjunto TCP en tbg de 3 ½". 

5. Bajan BHA de limpieza con  61/8" broca en 3 ½"  tbg midiendo, calibrando y probando 

con 3000 psi cada 20 paradas, circulan, limpian, sacan BHA. 

6. Bajan completación de fondo con ON-OFF y marca radioactiva en tbg de  3 ½" EUE clase 

"B" hasta 11059'.  

7. Con unidad de cable eléctrico Baker correlacionan con GR-CCL profundidad  de 

asentamiento de 11032' y 10611', prueban anular con 600 psi ok.   

8. Centrilift arma el siguiente equipo BES con camisa de refrigeración de 7": 

 1/2" centralizador 

 Sensor  wellift serie 450 

 Motor (275 HP, 2193V, 175 A) serie 562 

 Sello tandem serie 513 

 Intake, serie 513 

 2 Bombas P23xH6 (68 + 68) etapas cada una, serie 538 

 3 ½" descarga 

9. Bajan equipo BES Centrilift P23xH6 con camisa de refrigeración en  3 ½" tbg EUE clase 

"B" hasta 9021'. Instalan 287 protectores y 289  mid joints para cable plano AWG #2 con 

capilar 3 1/8”. 
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10. Instalan hanger de 11" x 3 ½”. Prueban con 3000 psi ok. Retiran BOP 11" x 5000 psi, 

arman cabezal eléctrico, prueban ok. Realizan conexión quick connector sobre el hanger. 

11. Realizan prueba de rotación a 50 hz ok (P intake=3853 psi, T intake=213,8 º F, T 

mot=213,8 º F) 

12. Realizan prueba de producción de arena "Hi" al tanque bota en locación: BFPD=1512, 

BPPD: 0, BSWf= 100%, TBR= 2184, THE= 6. 

13. Finalizan operaciones el 19 de abril del 2011(Ver Gráfico 60) 
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Gráfico 60. Completación y pruebas iniciales del pozo Aurora 9D 

Fuente: Weatherford 
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WO #2 Sacar equipo BES, recuperar 3 ½" tubería EUE 

1. Rig triboilgas-103 inicia operaciones el 27 de mayo del 2011 a las 21h00. 

2. Controlan pozo con agua filtrada y tratada con químicos de 8,3, densifican fluido @ 8,5 

lpg y continúan controlando a la estación. 

3. Desarman cabezal. Arman BOP y prueban con 1500 psi ok 

4. Sacan equipo BES P23xH6 en 3 ½" tbg EUE clase "B". Tubería sin presencia de escala o 

corrosión. 

5. Bajan 5 ½" campana ON-OFF en 3 ½" tbg EUE midiendo hasta 10580'. Desasientan  2 

empacaduras HS de 7" x 3 ½" @ 10611' y 11032'. Sacan completación de fondo en 3 ½" 

tubería EUE clase "B".  

6. Bajan CIBP de 7" acoplado a setting tool en 3 ½" tbg EUE cada 20 paradas hasta 10350’ 

presurizan, asientan CIBP @ 10350', prueban anular con 600 psi / 10 min ok. Cambian de 

fluido de 8,5 lpg a 8,3 lpg a 10345’ con agua filtrada y tratada. 

7. Sacan setting tool en tbg 3 ½" EUE clase "B" inspeccionando con registro 

electromagnético y quebrando a los caballetes. 

8. Instalan 1 tubo 3 ½" EUE y hanger de 10 3/4". Retiran BOP, arman cabezal. 

9. Finalizan operaciones el 31 de mayo del 2011 a las 22h00 (ver Gráfico 61)  
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Gráfico 61. Sacar equipo BES del pozo Aurora 9D 

Fuente: Weatherford 
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WO #3 Taponamiento y abandono del pozo 

1. Rig Tuscany-102 inicia operaciones el 3 de mayo del 2013. 

2. Desarman cabezal y arman BOP 

3. Arman BHA de limpieza 8 ½” broca, hasta 10148 ‘circulan y sacan BHA. 

4. Con cable eléctrico Weatherford realiza registro de cemento CCL-GR-CBL-VDL-URS 

desde 10340’ hasta 8500’ existe buena calidad del cemento. (Ver Gráfico 62) 

5. Con cable eléctrico asientan CIBP de 9 5/8”  a 7740’. 

6. Finalizan operaciones de taponamiento el 5 de mayo del 2012 para iniciar operaciones Re-

entry (Ver Gráfico 63) 
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Gráfico 62. Registro URS zona de asentamiento del tapón  

Fuente: Weatherford 
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Gráfico 63. Abandono del pozo Aurora 9D 

Fuente: Weatherford 
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AURORA 9RE 

Sumario del Re-entry 

1. Rig Tuscany-102 inicia operaciones el 6 de mayo del 2013. 

2. Weatherford baja BHA de calibración para casing de 9 5/8, arman whipstock en drill 

pipe de 4 ½”, bajan midiendo hasta 7725’, asientan @ 7714´con 40000 lbs de peso. 

3. Perforan ventana desde 7714´ hasta 7774´con 800 psi, 75 RPM. Arman BHA 

direccional N°1 con broca tricónica de 8 ½”  en drillpipe de  4 ½” perforan 

deslizando desde 7740´ hasta 8016´. 

4. Bajan BHA direccional N°2 : broca PDC de 8 ½”, perfora sección de 8 ½”  rotando, 

deslizando desde 8016' hasta 10446 ( punto de casing) 

5. Bajan BHA acondicionador con: broca tricónica de 8 ½”  hasta 10446´. 

6. Halliburton relizar registros de tool pusher desde 10405' hasta 7714' sacando + 

desarma herramientas de registro bajan BHA de acondicionador  con 8 ½” broca 

hasta 10391´ se baja libre con rotación  y bomba hasta 10446´  circulan el pozo + 

bombean 40 bls de píldora viscosa, sacan BHA acondicionador. 

7.  Bajan (59) juntas de liner de 7"  hasta 10446´, Realiza cementación del liner de 7" 

con 350 sxs de cemento tipo G + bombean 43 bls de lechada a 15 ppg (185 sxs de 

cemento Tipo "G") + aditivos + libera tapón dardo. Presión de enganche a 98 bls con 

1400 psi. Se continua desplazando hasta asentar tapón con 205 bls, presión final de 

desplazamiento 2100 psi + asienta tapón con 3000 psi. Tope de liner a 7601' sacan 

tubería con setting tool  en drillpipe de 4 ½”. 

8. Bajan BHA direccional N° 4 perforando cemento desde 10310' hasta 10339´ + 

perforando landing collar + collar flotador @ 10385´ + zapato @ 10436´ cambiando 

de fluido @ 10436´ continúan perforando desde 10436´ hasta 10456' a 10456' se 

observa caída de presión de 2100 a 1200 psi, broca PDC sale sin una aleta, parte de 

otra aleta desgastada. 

9. Bajan BHA de pesca  5 3/4" hasta 10454' para Enganchar aleta de broca PDC, zapata 

sale con 40% de desgaste uniforme, en el interior de la herramienta las canastas 

internas finger catcher salen rotas,  en el interior de la herramienta se encuentra 

pedazos de gomas y limallas, no se recupera pedazo de aleta de broca. 
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10. Bajan BHA moledor con: 6-1/2" junk mill, muelen desde 10446' hasta 10458' .Sale 

sin bomba se observa retornos de limallas y muestras de 80%calizas y 20% lutitas. 

11. Bajan BHA direccional N° 7 con: broca tricónica de 6 1/8"  con insertos continúan 

perforando desde 10456´ hasta 11314´. 

12. Halliburton arma equipos y sonda de registro eléctrico. Realiza corrida con: ACRT-

BSAT-SDC-DSN-GR-JAR baja sonda  hasta  10830', no pasa (realiza varios Intentos 

sin éxito). Saca sonda a superficie. Bajan BHA convencional N° 07 con broca 

tricónica de 6 1/8” hasta 10830',(punto de apoyo)  

13. Realizan viaje de calibración. Bombean píldoras viscosas  

14.  Weatherford arma BHA para toma de registros Compact Well Shuttle registra hueco 

abierto con GR, NEUTRÓN, DENSIDAD E INDUCCIÓN  en drillpipe de 3 ½” y 4 

½” desde 11293,45´ hasta 10051´ @ 20' por minuto, quiebran herramientas y 

descargan la información de las memorias de sonda de registro,  Weatherford arma 

BHA para toma de segunda corrida de registros a hueco abierto con GR Y DUAL 

LATEROLOG  en drillpipe 3 ½” y 4 ½” desde 11292´ hasta 10091´ (ver Gráfico 64) 

15. Bajan 26 juntas liner de 5",instalan colgador versaflex hasta 11308'    

16. Realizan cementación de liner de 5" con 1405 sxs cemento tipo G. 

17. Asientan tapón con 3500 psi y asentamiento de colgador Expandible versaflex de 

weatherford con 7500 psi @ 10262'. Comprueba asentamiento y liberar setting tool. 

18. Sacan drillpipe  a superficie. Finalizan operaciones de perforación el 13 de junio del 

2012.  ( ver Gráfico 65) 
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Gráfico 64. Registro Open Hole Compact Well Shuttle 

Fuente: Weatherford 
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Gráfico 65. Sumario del Re-entry Aurora 9RE 

Fuente: Weatherford 
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Completación y pruebas iniciales 

1. Inician las operaciones de completación y pruebas iniciales el 13 de junio del 2012. 

2. Bajan BHA moledor 6 1/8" broca en drillpipe de 3 ½” y 4 ½” hasta 10260'. Circulan, 

limpian y sacan BHA moledor a superficie. 

3. Bajan BHA moledor con 4 1/8" junk mill y 2 7/8"  motor de fondo en drillpipe de 3 

½” y 4 ½” hasta 10112'. Muelen residuos de cemento 

4. Retiran BOP, arman cabezal. Prueban.  Ok 

5. Suspenden operaciones de completación y pruebas iniciales con el Rig tuscany-120 el 

16 de junio del 2012 a las 00:00 hrs. 

6. Reinician operaciones de completación y pruebas iniciales con el Rig Triboilgas 09 el 

16 de junio del 2012 a las 14:00 hrs. 

7. Retiran cabezal. Arman BOP. Prueban ok. 

8. Bajan BHA de limpieza con broca de 6 1/8"  y scraper de 7" en drillpipe de 2 7/8" 

hasta 10260'. Circulan,  sacan BHA de limpieza. 

9. Intentan pasar colgador de 7" x 5". Sin éxito. Sacan BHA. 

10. Bajan BHA de limpieza  con broca de 4 1/2" y scraper  de 4 3/4" en drillpipe de 2 

7/8" hasta 10262''. Maniobran sarta para intentar pasar 5" casing. Sin éxito.  

11. Muelen cemento desde 11187' hasta 11216'. Circulan, limpian.  

12. Halliburton corren registro de cemento (CBL, GAST, GR) en dos corridas: la primera 

desde 11228,5' hasta 9228,5'. Segunda corrida desde 11220 hasta 9000' (2200'). Buen 

cemento en zonas de interés. 

13. Bajan herramienta de gyro data y corren registro de desviación desde 11220'. Ok 

14. Bajan 2 7/8" y 3 1/2" tbg EUE clase "A"  punta libre midiendo, calibrando y 

probando con 3000 psi hasta 11082'.  

15. Halliburton baja conjunto TCP con cañones en tubería de 3 3/8" combinada de 2 7/8" 

y 3 1/2"  EUE clase "A" hasta 11180'. (3434’ de colchón de agua). Bajan herramienta 

y correlacionan marca radioactiva, desarman BOP, asientan packer @ 11019'. 

Sueltan barra detonadora y punzonan  el siguiente intervalo Hi: 11138´- 11149´, 

soplo fuerte y permanente. 
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16. Realizan prueba de producción de arena "Hi" a flujo natural al tanque bota del rig en 

locación: BFPD= 600Bls, BPPD= 24 Bls, BSW= 96%, TBR=945 Bls, SAL= 

700ppmCl, THE= 46hrs. 

17. Wireline abre camisa, controlan pozo con agua filtrada y tratada. Desarman cabezal. 

Desasientan packer a 11019'. Ok Arman BOP. Prueban con 3000 psi. Ok. Sacan 

conjunto TCP en tubería de 3 1/2" clase "A". 

18. Halliburton baja tapón CIBP, correlaciona con GR-CCL y asienta @ 11050'. Ok. 

19. Halliburton bajan conjunto TCP con cañones en tubería de 3 3/8" de 3 1/2"  EUE 

clase "A" hasta 10947' (2125’ de colchón de agua). , asientan packer @ 10774'. 

Correlacionan profundidad de disparos. Sueltan barra detonadora y punzonan los 

siguientes intervalos de "T inf": (10891´-10899´), (10904´-10923´) y (10926´-

10937´) pozo no fluye, no existe soplo. 

20. Abren camisa de circulación a 10704'. Circulan. Desplazan Jet E-8 con unidad MTU 

de Weatherford. Intentan evaluar arena "T inf" sin éxito, intentan reversar Jet, sin 

éxito, recupera Jet a 10704'.ok. Desplazan Jet y evalúan arena "T inf": BFPD= 48Bls, 

BSW= 100%, TBR=22 Bls, THE= 14hrs. 

21. Wireline pesca Jet. Ok, recuperan elementos de presión. Cierra camisa de circulación. 

Prueban anular con 500 psi. Ok. Prueban admisión a arena "T inf" con 20 bls a 1 bpm 

con 2800 psi, continúan evaluando arena "T inf" al tanque bota en locación: BFPD= 

48Bls, BSW= 100%, TBR=83 Bls, THE= 29 hrs. 

22. Wireline pesca Jet. Desasientan packer a 10774'. Ok. Sacan conjunto TCP a 

superficie por bajo aporte de la arena (BPD= 0 bls)  

23. Con unidad de cable eléctrico de Baker bajan con CCL-GR cañones 3 3/8" punzonan 

arena "U sup" (10577´-10585´) y repunzonan arena  "T inf"(10891´-10899´), 

(10904´-10923´) y (10926´-10937´). 

24. Bajan BHA de producción para bombeo hidráulico en tubería de 3 ½” EUE clase "A" 

probando con 3000 psi cada 20 paradas hasta 10771'. Retiran BOP. Prueban. Ok 

25. Cierran camisa a 10737'. Asientan dos packers a 10353' y10704' con 3000 psi. Ok. 

Prueban anular con 600 psi. Ok. Wireline abre camisa de circulación a 10384'. 

Prueban admisión con 2400 psi. Presión cae 500 psi por minuto. 
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26. Wireline abre camisa a 10281'. Arman cabezal. Prueban con 2500 psi. Ok, desplazan 

Jet E-8 hasta 2 7/8" camisa. Realizan prueba de Producción de la arena "U sup" con 

unidad MTU de cia Weatherford a la estación: BFPD= 360Bls, BPPD= 115 Bls, 

BSW= 68%, TBR=684 Bls, API = 15,7°, SAL= 30600ppmCl, THE= 45hrs. 

27. Finalizan operaciones de CPI el 14 de julio del 2012 (Ver Gráfico 66) 
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Gráfico 66. Completación y pruebas iniciales del pozo Aurora 9RE 

Fuente: Weatherford 
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Análisis de tiempos de operación y costos de los diferentes métodos de registros 

eléctricos 

 

Los métodos Wireline compact, Thru Drill Pipe (TDL),  Método Compact Drop Off (CDO), 

Método Compact Well Shuttle y LWD son de la Cia. Weatherford. 

Los registros asistido con tubería Tool pusher son de la Cia. Halliburton, PCL de la Cia. 

Baker y  TLC de la Cia. Schumberger, los tiempos y costos serán tomados como un solo 

promedio para las 3 compañías, porque su tecnologías es la misma solo que con diferentes 

nombres.  

 

Tiempos de operación 

Para los diferentes métodos en la toma de los registros eléctricos el tiempo varía de acuerdo a 

la profundidad del pozo, intervalos a registrar, herramientas a utilizar, posibles restricciones 

durante la bajada, etc. 

Es posible revisar en el siguiente cuadro N° 1 como varían los tiempos operacionales en 

promedio de acuerdo a cada uno de los métodos de registros utilizados si se hubieran corrido 

en el pozo Aurora 9RE que es nuestro  ejemplo de análisis con los siguientes datos: 

condiciones óptimas, Registro Triple combo (Neutrón-Densidad, Gama Ray y Resistividad), 

sección de 6 1/8 “desde 11293’- 10051´ MD. 
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Cuadro N°1 Tiempos operativos 

METODOS DE REGISTRO TIEMPO OPERACIONAL ( hrs) 

Wireline 8 

Registro asistido con tubería Tool pusher, 

PCL, TLC 

27 

TDL 16 

CDO 24 

CWS 26 

LWD 32 

FUENTE: Weatherford 

ELABORADO POR: Adriana Schettini 

 

A continuación veremos un gráfico que nos explica cuanto tiempo podemos ahorrar en base a 

una decisión adecuada previo a la simulación solicitada por el cliente, tomando en cuenta la 

severidad del pozo: dogless (pata de perro), ángulo de desviación y tangente o 

desplazamiento. Es importante también tomar en cuenta en este análisis el riesgo asociado a 

pegas diferenciales debido a depletamiento  o despresurización del yacimiento y pegas 

mecánicas causadas por whash outs (cavernas), huecos en calibre, escalonamientos debido a 

cambio de litología.  De acuerdo a los resultados obtenidos en la simulación con los datos  

del pozo nuestra primera opción es brindarle al cliente el servicio con Wireline debido a que 

su tiempo y costos son los más reducidos. Como segunda opcional  nosotros disponemos de 

tecnologías asistidas con tubería de las cuales realizamos el siguiente análisis: 
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Gráfico 67. Tiempo operacional Vs Métodos de Registros con tubería  

Fuente: Adriana Schettini 

 

De la gráfica obtenida los resultados  nos indican que el Método Compact Drop Off (CDO) 

es capaz de ahorrarnos un 88.9% y el Método Compact Well Shuttle en un 96,3% 

comparados con el Método Asistido con tubería (Tool pusher, PCL, TLC) que en este 

intervalo tarda en registrar 27 horas referenciales para el ejercicio planteado del 100%. 

El método LWD es una opción que nos permite realizar el registro mientras perforamos su 

calidad en tiempo real está directamente influenciado por los parámetros de perforación 

(ROP, RPM, galonaje). Esta tecnología nos permite la adquisición de data en pozos altamente 

desviados y en navegación de pozos horizontales proporcionando información al instante 

para las decisiones aceptadas del cliente. 

Costos de Operación 

Los costos varían mucho en base al servicio a realizar, de acuerdo a la compañía con la que 

se decide el cliente realizar el trabajo. En el cuadro N° 2 varían los costos operacionales en 
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promedio de acuerdo a cada uno de los métodos de registros utilizados si se hubieran corrido 

en el pozo Aurora 9RE que es nuestro  ejemplo de análisis con los siguientes datos: 

condiciones óptimas, Registro Triple combo (Neutrón-Densidad, Gama Ray y Resistividad), 

sección de 6 1/8 “desde 11293’- 10051´ MD. 

Cuadro N° 2 Costos operativos 

METODOS DE REGISTRO COSTOS OPERATIVOS ( dólares) 

Wireline  125 000 

Registro asistido con tubería Tool pusher, 

PCL, TLC 

190 000 

TDL 150 000 

CDO 150 000 

CWS 180 000 

LWD 130 000 

FUENTE: Weatherford 

ELABORADO POR: Adriana Schettini 

 

Tomando en cuenta el análisis de tiempo los costos operativos en nuestro ejemplo la primera 

opción es brindarle al cliente el servicio con Wireline debido a que su tiempo y costos son los 

más reducidos. Como segunda opción nosotros disponemos de tecnologías asistidas con 

tubería de las cuales realizamos el siguiente análisis: 
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Gráfico 68 Costos operativos Vs Métodos de Registros con tubería  

Fuente: Adriana Schettini 

 

De la gráfica obtenida los resultados de los costos  nos indican que el Método Compact Drop 

Off (CDO) es más rentable capaz de ahorrarnos en un 78,95% y el Método Compact Well 

Shuttle es capaz de ahorrarnos un 94,74%; comparados con el Método Asistido con tubería 

(Tool pusher, PCL, TLC) que en este intervalo tiene un costo de 190000 dólares 

referenciados para el ejercicio planteado del 100%. 

 

Análisis Costo vs. Beneficio de los métodos  

Es posible observar mediante los gráficos 67 y 68 que los gastos operacionales durante la 

etapa de registros se pueden ahorrar en base al conocimiento y buen estado del pozo. 

La experiencia del asesor técnico de la contratista  y el cliente  al momento de decidir entre 

los diferentes métodos disponibles en el mercado es el principal factor para obtener como 

resultado un trabajo exitoso el que involucra directamente el ahorro de tiempo y costos a la 

empresa. 
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Tomando el ejemplo ideal anteriormente descrito se obtiene que el método con menor riesgo 

operativo y con el menor porcentaje de costos- tiempo es el Compact Drop Off (CDO) para la 

toma de Registro Triple combo (Neutrón-Densidad, Gama Ray y Resistividad), sección de 6 

1/8“desde 11293’- 10051´ MD, con un tiempo aproximado de 24 horas y un costo de $ 150 

000. 

Este método nos permite tener un mayor costo beneficio en comparación con los otros 

métodos es siempre preferible un método más seguro a realizar varios intentos, con un 

método convencional. Si bien es cierto su costo puede ser mayor en comparación con los 

registros convenciones de Wireline, pero su beneficio es en tiempo, resultado de la data, 

evitar problemas operaciones en el pozo entre otros. 

Es importante reconocer que no todos los pozos tienen las mismas características, sin 

embargo el ángulo de desviación y cambios durante la perforación, pueden perjudicar el 

objetivo del método tradicional. 
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CAPITULO V 

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CONTROL AMBIENTAL 

NORMAS DE SEGURIDAD APLICADAS 

Weatherford se compromete a alcanzar los estándares de salud, seguridad y medioambiente. 

Es política de la Compañía cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables dentro de sus 

áreas de operación, conducir dichas operaciones de manera que promuevan las prácticas de 

trabajo seguras y se eviten riesgos a los empleados, vecinos y el medioambiente, y se 

implementen programas, entrenamiento, y controles internos necesarios para alcanzar estos 

objetivos. 

La Seguridad de los Empleados de Weatherford se logra por medio del manual de las 8 joyas 

que permite que todos Manejen la Seguridad y son: 

 

 

Gráfico 69. Joyas de seguridad de Weatherford  

Fuente: Weatherford 
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Administración de Riesgos 

Queremos que identifique de manera efectiva los peligros, riesgos en el lugar de trabajo y que 

aplique los controles adecuados a fin de evitar incidentes laborales. 

Weatherford cuenta con las siguientes reglas que rigen: 

 Siempre usaré un permiso de trabajo cuando sea requerido. 

 Siempre reportaré los peligros no controlados. 

 Siempre me detendré y analizaré los peligros de la operación antes de empezar un 

trabajo. 

Otros elementos importantes de esta joya: 

Se debe completar un programa de prevención y evaluación de riesgos laborales (“take 5”) 

antes de comenzar todo trabajo. 

Todos los empleados deben conocer los procedimientos de respuesta ante emergencia para la 

locación en la cual trabajan. 

Todas las herramientas y equipos deben ser asegurados de manera apropiada a fin de evitar 

objetos caídos.
50

 

 

Gráfico 70. Tomarse el tiempo para aplicar los controles adecuados. 

Fuente: Weatherford 
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Operaciones y equipo de carga 

Esta joya trata de asegurar que toda la manipulación manual, elevación mecánica y 

movimiento de equipo industrial se lleve a cabo de manera segura. 

Weatherford cuenta con las siguientes reglas que rigen: 

 Siempre inspeccionaré el equipo de izaje antes de usarlo. 

 Siempre aseguraré las cargas antes de moverlas. 

 Nunca me colocaré en el camino de una carga en movimiento. 

Otros elementos importantes de esta joya: 

Las evaluaciones previas a la elevación se deben completar previo a todo movimiento o 

evaluación. 

Tanto las inspecciones visuales como las documentadas de todo equipo de perforación, 

eslingas y elevación se deben completar a fin de identificar defectos obvios. 

Previo a toda elevación o movimiento, todo personal no crítico debe ser separado del área de 

elevación, incluyendo la carga y descarga de vehículos.
51

 

 

Gráfico 71. No todas las operaciones de elevación tienen lugar en el trabajo. 

Fuente: Weatherford 
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Sustancias peligrosas 

Queremos que trabaje de manea segura con sustancias peligrosas como así también al 

almacenarlas y manipularlas. Weatherford cuenta con las siguientes 

Reglas que rigen: 

 Siempre revisaré las hojas de seguridad del producto (msds) antes de manipular 

sustancias peligrosas. 

 Siempre seguiré las instrucciones de etiquetado de los recipientes y almacenaré 

adecuadamente las sustancias peligrosas. 

 Nunca manipularé materiales especiales salvo que haya sido entrenado y esté 

capacitado para ello. 

Otros elementos importantes de esta joya: 

Las evaluaciones de riesgo de sustancias específicas deben completarse antes de utilizarlas a 

fin de asegurarse que Ud. Se encuentra adecuadamente protegido. 

Siempre solicitar asistencia a su supervisor antes de trabajar con una sustancia no familiar. 

Si no está trabajando en forma directa con una sustancia peligrosa, evite todo tipo de 

contacto.
52

 

 

Gráfico 72. Mira antes de saltar. 

Fuente: Weatherford 
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Ambientes peligrosos 

 

Queremos que u se asegure que todo el trabajo se lleve a cabo de manera segura en ambientes 

peligrosos. Weatherford cuenta con las siguientes reglas que rigen: 

 Nunca me introduciré en espacios confinados sin autorización. 

 Siempre estaré preparado para los ambientes en los cuales voy a trabajar. 

 Siempre me aseguraré que la presión contenida sea ventilada de manera segura. 

 Siempre utilizaré equipo de protección contra caídas al trabajar en alturas. 

Otros elementos importantes de esta joya: 

Se debe llevar a cabo una evaluación de riesgo específica antes de trabajar en cualquier 

ambiente peligroso. 

Se deben planificar las situaciones de emergencia específicas y las respuestas y se deben 

revisar antes de ingresar a todo ambiente peligroso.
53

 

 

Gráfico 73. Ha planificado lo que pueda no estar bien 

Fuente: Weatherford 
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Seguridad del conductor y vehicular 

 

Queremos que tome las acciones solicitadas para mantenerlo a Ud. seguro al momento de 

conducir para Weatherford. Weatherford cuenta con las siguientes 

Reglas que rigen: 

 Siempre conduciré de acuerdo a las condiciones de la vía y usaré el cinturón de 

seguridad. 

 Siempre que me sienta fatigado, no conduciré. 

 Nunca hablaré por teléfono mientras conduzco, ni me distraeré mientras conduzco. 

Otros elementos importantes de esta joya: 

Nunca ponga en riesgo su seguridad ni la de otros conduciendo con dificultades (alcohol, 

drogas, enfermo o cansancio). 

El gerenciamiento del viaje es un requisito que aplica a todos los empleados mientras 

manejan con fines de la compañía y se requiere de un plan de viaje en las siguientes 

circunstancias: 

Viajes que sobrepasen los 30 kilómetros (20 millas) del límite de una ciudad o una locación 

de campo. 

Al conducir en áreas hostiles u otro tipo de circunstancias que tengan el potencial de conducir 

a un incidente (clima severo). 

Todos los viajes llevados a cabo entre la medianoche y las 05:00hrs deben contar con la 

aprobación del gerente. 

Se requieren inspecciones previas al viaje antes de cada viaje a fin de asegurar que su 

vehículo es apto para circular y que todo defecto deberá ser informado de manera inmediata. 
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Los conductores de Weatherford deben siempre tener una licencia de conducir válida para el 

tipo de vehículo que están conduciendo. 

 

Gráfico 74. Los objetos en el espejo están más cerca de lo que aparentan. 

Fuente: Weatherford 

 

Compromiso e intervención 

Queremos que utilice su motivación personal para permanecer seguro y para cuidar a aquellas 

personas a su alrededor. Weatherford cuenta con las siguientes 

Reglas que rigen: 

 Siempre intervendré y detendré actos inseguros. 

 Siempre seguiré prácticas seguras y aprobadas de trabajo. 

 Siempre usare los EPP adecuados para la tarea. 

Otros elementos importantes de esta joya: 

Todo empleado no solo tiene el derecho sino la obligación de detener el trabajo cuando las 

condiciones o comportamientos son inseguros.
54
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Cuando se identifiquen actos y condiciones inseguras, se debe tomar acción inmediata a fin 

de rectificar la situación previa a informarla utilizando el proceso radar y la tarjeta. 

Proceso radar: reconocer, acercarse, debatir, acordar y reportar. 

Todos los casi accidentes, cualquiera fuere su gravedad, deben ser informados. 

El reconocimiento de comportamientos seguros que promueven una cultura positiva de 

seguridad. 

Todo el personal debe utilizar calzado con punta de acero, anteojos de seguridad, casco, 

guantes y la vestimenta apropiada en el taller, campo y locaciones de torres de perforación. 

Se puede requerir EPP adicional para algunas tareas. 

 

Gráfico 75. Te comprometes con la seguridad cuando nadie está mirando 

Fuente: Weatherford 

 

Seguridad en las instalaciones 

Queremos que haga uso de comportamientos, sistemas y procesos seguros en todas las 

instalaciones de Weatherford. 
55

 

Weatherford cuenta con las siguientes reglas que rigen: 

 Siempre utilizaré el sistema de bloqueo/etiquetado cuando se requiera. 
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 Siempre mantendré mi lugar de trabajo libre de peligros. 

 Siempre aseguraré los equipos antes de utilizarlos. 

 Siempre me aseguraré de que los test de presión se llevan a cabo en ambientes 

controlados. 

Otros elementos importantes de esta joya: 

Cada uno tiene una responsabilidad personal de mantener el área de trabajo limpia, ordenada 

y bien organizada. 

Todas las herramientas deben ser limpiadas después y almacenadas en el lugar apropiado. 

Las barreras o dispositivos de seguridad colocados para protegerlos, como barandas para 

máquinas o barandas para manos, nunca se deben alterados o eludidos. 

 

Gráfico 76. No dejes que tu complacencia lastime a alguien más. 

Fuente: Weatherford 

 

Inducción y entrenamiento 

Queremos que se asegure que a todos los empleados se les proporcione una inducción, 

capacitación continua y que sus competencias sean evaluadas a fin de asegurar que su trabajo 

se puede completar de manera segura. Weatherford.
56
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Cuenta con las siguientes reglas que rigen: 

 Nunca comenzaré una tarea si no estoy capacitado para realizarla de manera segura. 

 Los empleados recientemente incorporados siempre deberán completar su formación 

y estarán claramente identificados y supervisados. 

Otros elementos importantes de esta joya: 

Las visitas a todas las instalaciones de Weatherford deben recibir inducciones específicas del 

sitio. 

Todos los SSE que trabajan en los talleres de Weatherford, locaciones de campo o torres de 

perforación deberán ser identificados con el uso de cascos naranjas. Cada uno es responsable 

de la seguridad y bienestar de los SSE. 

Los SSE deben siempre consultar a su supervisor antes de someterse a una tarea con la cual 

no están familiarizados.
57

 

 

Gráfico 77. Nunca subestimes tu poder de influencia. 

Fuente: Weatherford 
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CERTIFICACIONES DE CALIDAD 

 

Weatherford cuenta con los Sistemas de Calidad, Seguridad y Protección Ambiental 

implementados bajo los estándares ISO 9000 y 14000, así como la incorporación de 

tecnologías de última generación satisfacen las necesidades y expectativas de nuestros 

clientes, en cuanto a productos y servicios, ofrecidos en nuestra base o fuera de ella. 

 

PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL CONTROL AMBIENTAL 

Manual de HSE 

Mantenimiento y control del medio ambiente 

Propósito 

Diseñar el programa de control ambiental con base en las normas y regulaciones vigentes en 

los diferentes países donde Weatherford opera en latino américa, considerando el control de 

los aspectos ambientales significativos asociados a emisiones al aire, descargas al agua, 

manejo de residuos, contaminación de la tierra, uso de materias primas y recursos naturales; 

de igual manera desarrollar los programas de mantenimiento a las instalaciones de 

tratamiento de agua, residuos sólidos y aceites residuales (tanques de almacenamiento de 

aceites residuales, trampas de aceite, desarenadores, canales de agua lluvia, cunetas 

perimetrales, tanques de agua para consumo sanitario y toda aquella instalación que sea 

diseñada para minimizar o eliminar la emisión de contaminantes al ambiente). 

Alcance 

Este programa involucra todas las operaciones de Weatherford y sus subcontratistas en las 

bases de Latinoamérica como también, las operaciones desarrolladas en los taladros de la 

compañía perforadora y operadora.
58
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Responsabilidades 

 El gerente de país es responsable de coordinar y establecer la dirección     integral del 

programa. 

 El gerente de distrito ejecuta y delega responsabilidades para cumplir los  objetivos 

del programa. 

 Coordinador de salud, seguridad y medio ambiente, dirige, inspecciona  y        

controla el programa de mantenimiento y control ambiental en las áreas expuestas. 

 Cuadrillas de respuesta (obreros de patio) son responsables de ejecutar  el plan de 

contingencia para el mantenimiento de trampas de grasas, desarenadores, canales y 

cunetas 

Procedimiento 

El coordinador de salud, seguridad y medio ambiente, desarrollará actividades del programa 

de mantenimiento y control ambiental de acuerdo al siguiente procedimiento en cada una de 

las bases:  

Contactar los especialistas para programar las mediciones ambientales de ruido, iluminación 

y polvos metálicos. 

• Ubicar las zonas de impacto de mayor intensidad sonora. 

• Identificar las áreas con alta exposición a humos metálicos. 

• Realizar mediciones ambientales de iluminación. 

Programar las actividades con la compañía subcontratista para evaluar el impacto ambiental 

en las bases de Weatherford a nivel de: 

• Emisiones de aire. 

• Vertimientos y descargas de agua. 
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• Manejo de residuos sólidos. 

• Manejo de residuos líquidos. 

• Contaminación edáfica. 

• Uso de materias primas y recursos naturales.  

Organizar el sistema de recolección de aceites y sólidos residuales en las bases con la 

compañía de reciclaje. 

Coordinar con los especialistas del laboratorio ambiental para analizar los parámetros 

permisibles, a las muestras del agua de consumo sanitario y al agua que se vierte al exterior 

de las bases. 

Organizar el plan de manejo ambiental de las bases de Weatherford con el especialista 

ambiental. 

Diseñar instalaciones de acuerdo al plan de manejo ambiental respectivo con el objeto de 

mantener un ambiente sano 

Tramitar la licencia ambiental, si se requiere, para las diferentes bases de acuerdo a la 

reglamentación expuesta por la autoridad ambiental del país. 

Programar anualmente el mantenimiento ambiental para las bases 

• Limpieza a los tanques de almacenamiento de agua. 

• Limpieza a las trampas de aceite. 

• Limpieza a los desarenadores. 

• Limpieza a los tanques de almacenamiento de aceite residual. 

• Mantenimiento a canales de aguas lluvias. 

• Corte de prados. 

• Siembra de árboles nativos y zonas verdes a los alrededores de las bases. 
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Monitorear el sistema de administración ambiental. 

Preservación de fauna y flora en el área de influencia directa de las bases.
59

 

 

Procedimientos para fuentes radiactivas pérdidas o rotas durante las operaciones de 

registro. 

Clases de accidentes. 

Los accidentes con fuentes radioactivas se clasifican en dos clases generales: (1) aquellos que 

ocurren en el almacenaje, en tránsito al pozo y en la manipulación por encima del suelo; (2) 

los que ocurren en un trabajo realizado debajo de la superficie. 

Las fuentes de radiación diseñadas para las operaciones de registros, se construyen en un 

material que las hace rígidas, pero no indestructibles, los accidentes en superficie (rotura o 

perdida), puede a veces tratarse de una posible negligencia por parte del personal que opera el 

manejo de fuentes radioactivas, sin embargo los accidentes debajo de la superficie, pueden 

suceder y en éste caso hay que preparar un procedimiento especial para su recuperación y/o 

abandono. 

Los accidentes que podrían ocurrir en un pozo pueden ser de varios tipos: 

La fuente puede quedar atrapada dentro del pozo y se puede recuperar intacta. 

La fuente no se recupera, pero puede apartarse satisfactoriamente de modo que la perforación 

o trabajos en el pozo puedan continuar sin riesgo. 

La fuente atrapada no puede apartarse satisfactoriamente y es taladrada, pero la cápsula de la 

fuente se separa sin romperse y se vacía dentro del tanque de lodo sin abrirse. 

La cápsula de la fuente se rompe y el contenido se mezcla con el lodo de perforación. 

La fuente puede romperse en condiciones normales de operación dentro del pozo. 
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Plan de respuesta a emergencias para fuentes radiactivas 

Incidente con peligro de radiación para personas y bienes. 

En el caso de que una fuente de radiación quede por debajo de la superficie, el peligro de una 

cápsula de fuente rota y de contaminación del lodo empieza en el primer momento en que se 

comienza a circular el lodo con la intención de eliminar el obstáculo para seguir perforando 

con la mecha, tales como desvíos y procedimientos de lavado. 

En el momento en que se presenta el peligro, es el representante del cliente quien decide 

seguir pescando o proseguir con cualquier operación previamente prevista en su programa de 

perforación, pero a riesgo del cliente. 

Wireline Services debe avisar en el momento que ocurre el accidente y prestar toda la 

colaboración que el cliente requiera en el momento que este lo requiera. 

Los peligros pueden ser causados por la rotura y/o apertura de las fuentes durante las 

operaciones de pesca, los mismos peligros pueden existir debido a una fuente que presente 

fugas, aun cuando la herramienta no ha sido sometida a condiciones fuera de lo corriente, ésta 

es la condición más peligrosa, debido a que la fuente puede esparcir la contaminación, y 

extenderla antes de ser descubierta. 

Si la cápsula se rompe y el material de la fuente radioactiva entra en contacto con el barro, 

puede escapar materia radioactiva altamente concentrada y contaminar a personas, y el área 

del taladro, la detección de las concentraciones que se producen y la retirada del material 

contaminado pueden ser realizadas por el personal de Wireline Services / lwd., el cuál tratará 

de eliminar el material, de manera tal que se esté seguro de que el riesgo es mínimo. 

La presencia la fuente sin romper en su punto de alojamiento en el equipo de perforación o en 

el tanque de barro representa un serio peligro de radiación total, el personal de seguridad de 

la empresa está en capacidad de localizar la fuente y asegurar su recuperación sin que esto 

represente peligro alguno para terceras personas. 
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Siempre que una fuente radioactiva quede alojada en el pozo, debe notificarse debidamente; 

el operador o ingeniero de campo debe notificarlo al supervisor del taladro como 

normalmente se hace cuando se queda una herramienta de pesca. 

Luego se debe hacer la llamada a la oficina de weatherford south america, e informar al 

coordinador de la línea; la llamada debe hacerla la persona que estuviera presente en el lugar 

del accidente y que esté en situación de facilitar la máxima información posible 

Los datos a suministrar a la base son los siguientes: 

Tamaño y profundidad del pozo 

Cantidad de tubería de revestimiento (casing). 

Donde y como quedó alojada la fuente en el pozo. 

El tamaño y disposición de los tanques de lodo. 

La perforación no debe reanudarse hasta que se disponga del personal y equipo necesario 

para determinar la posible presencia de contaminación en el barro de perforación y en el 

equipo del pozo, esto se hace para garantizar la seguridad del personal. 

Cada vez que se decida profundizar la perforación en un pozo en el cuál se ha quedado una 

fuente y todavía no se ha recuperado, debe monitorearse continuamente el barro de 

perforación por el doble del tiempo de retorno estimado por el supervisor. 

De no hacer ése control existe la posibilidad de daños corporales a una parte o a la totalidad 

de los trabajadores del taladro antes de que se detecte el peligro; el monitoreo continuo 

disminuirá la posibilidad de que se produzca ese peligro latente. 

En el caso de que se detecte niveles de radiación altos en el lodo de perforación, hay que 

preparar la instalación para la eliminación del barro de perforación contaminado, se debe 

preparar otra fosa para la eliminación del barro contaminado. 
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Hasta que se haya descontaminado la zona de la torre de perforación, debe impedirse al 

máximo la existencia de polvo dentro de la zona, para evitar eso, hay que humedecer toda la 

zona rociándola con agua. 

Una vez que se ha eliminado el barro contaminado, y el supervisor de seguridad esté seguro 

de que no es probable una contaminación posterior, todo el barro debe reemplazarse 

completamente por uno nuevo. 

Durante todo el procedimiento, todo el personal del equipo debe llevar dosímetros; se debe 

llevar en un lugar que quede protegido de cualquier contaminación exterior. 

El personal debe lavarse bien las manos y la cara, hay que recordar incluso que el agua del 

lavado también queda contaminada con el barro que contiene material radioactivo y debe 

mantenerse alejada de los ojos, oídos, nariz y boca para evitar introducir contaminación en el 

cuerpo, para evitar esto, lavar primero las manos y la cara, luego los ojos, nariz, boca y oídos.  

Antes de comer, todo el personal debe dedicar un tiempo suficiente para lavarse bien 

siguiendo el procedimiento que se ha recomendado arriba, queda terminantemente prohibido 

fumar durante todas las operaciones en el pozo hasta que el personal no se haya lavado 

completamente.  

La ropa utilizada debe lavarse cada vez que se utilice, las ropas que el supervisor de 

seguridad estime que estén demasiado contaminadas deben eliminarse como desechos 

radioactivos, esto incluye a los zapatos. No existe peligro de muerte inmediato para las 

personas o animales por causa de la contaminación completa de todo la fosa de barro. 

Procedimientos a seguir si se pierde una fuente en el pozo. 

Cuando se queda pegada en el pozo una herramienta con fuentes radioactivas, se debe 

informar inmediatamente al gerente de operaciones y al coordinador de seguridad, estas 

personas determinarán si se debe comenzar las operaciones de pesca o si se debe informar al 

supervisor de seguridad. 
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La pesca se llevará a cabo como cualquier pesca normal bien sea enhebrada, side door 

overshot o simplemente overshot, una vez comenzada la operación de pesca, se debe tener 

disponible el medidor de radiación. 

Si la pesca de la herramienta resulta exitosa hay muy poca probabilidad de contaminación 

radioactiva, sin embargo una vez retirada la fuente de la herramienta, se debe comprobar las 

lecturas del medidor en la boca del pozo y en toda el área donde se trabajó, para determinar si 

hay contaminación. 

Si se determina un posible daño a la herramienta o al encapsulado de la fuente radioactiva, 

ésta última debe probarse con un paño húmedo y hacerle una prueba de fuga en el sitio.
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 El método Thru Drill Pipe Logging (TDL) es aplicado en pozos tipo S y J, con 

formaciones inestables, Compact Drop Off (CDO) es aplicado en pozos tipo S y J, 

con formaciones inestables y con pega diferencial y el método Compact Well Shuttle 

(CWS) en pozos horizontales, pozos  con alto ángulo de desviación y en locaciones 

remotas. 

 Las herramientas Compact brinda la capacidad de obtener todo el espectro de datos 

de evaluación, incluyendo las imágenes, con o sin Wireline. La combinación de un 

perfil innovador y de la capacidad para obtener datos en modo memoria le permite 

acceder al portafolio más eficiente y completo de sistemas de registro de despliegue 

en la industria, que incluye al trasbordador, los métodos a través de tubería de 

perforación y de cable colgador, en una amplia selección de tamaños de pozo.  

 

 Los diámetros del hoyo de los pozos Re-entry son muy pequeños en comparación a 

los diámetros de los hoyos de los pozos verticales por lo tanto correr los registros con 

las herramientas Compact de Weatherford resulta beneficioso por su diámetro de tan 

solo 2 1/4", que nos ayuda en la corrida de registros  a hueco abierto con los 

diferentes métodos. 
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 Los registros con cable al ser a tiempo real nos ayuda en el momento de poder tomar 

una decisión inmediata y oportuna en el pozo. En los registros modo memoria 

debemos esperar a que se acabe todo el registro se saque las herramientas y por ende 

la memoria para poder conocer los resultados. 

 

 La  toma  de  registros  es  una  operación  que  puede  llegar  a complicarse  e  

incluso  traer  resultados  muy  costosos,  en especial si se elige un método 

equivocado ya que esto nos puede llevar a una pesca, y dado el uso de fuentes 

radioactivas en las herramientas de densidad y neutrón nos obligan a realizar largas y 

costosas operaciones.  

 Una vez realizado el análisis técnico-económico de los métodos se obtiene que el 

método con menor riesgo operativo y con el menor porcentaje de costos- tiempo es el 

Compact Drop Off (CDO) para la toma de Registro Triple combo (Neutrón-

Densidad, Gama Ray y Resistividad), sección de 6 1/8 “desde 11293’- 10051´ MD, 

con un tiempo aproximado de 24 horas y un costo de $ 150 000. 

 Fue excelente la calidad del registro Open Hole con el método Compact Well Shuttle 

(CWS) en el pozo Aurora 9 Re, los ingenieros de reservorio después de realizar el 

análisis petrofísico se obtuvo que en el Intervalo 10570´ - 10585´ ft MD la Arenisca 

Productora es la U Superior con una porosidad del 15 %, Sw promedio de 28% y una 

permeabilidad entre 19 md.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Estudiar las reservas que contiene tanto el pozo escogido como los pozos que le 

circundan, para realizar un pozo de tipo Re-entry, siempre y cuando las reservas sean 

categorizadas como probadas (P1) de esta manera se justifique la inversión del pozo. 

 Realizar el diseño de perforación del pozo Re-entry, para que la apertura de la 

ventana se efectúe en una Formación que geológicamente no presente dificultades en 

el avance de su perforación y no se exista demora en la duración de la operación que 

elevaría sus costos. 

 Previo a correr un registro eléctrico en cualquier tipo de pozo realizar la simulación 

de riesgos asociado a su estado físico (ángulo, dogles, y desplazamiento) y químico 

(tipo de lodo utilizado y diámetro de hoyo).    

 Antes de realizar un diseño de un pozo Re-entry se debe confirmar la geología del 

subsuelo, para determinar de manera precisa el objetivo productor al que se desea 

llegar. 
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CAPITULO VIII 

ANEXOS 

 

 

ANEXO: A 

Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDADES SEP. OCT. NOV. DIC. 
ENE. 

2013 

FEB. 

2013 

CAPITULO I Planteamiento 

del problema 
            

CAPITULO II Marco teórico             

CAPITULO III Materiales y 

métodos 
            

CAPITULO IV Análisis e 

interpretación de datos 
            

ENTREGA DEL INFORME 

FINAL 
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ANEXO: B 

Presupuesto 

 

MATERIALES COSTO (USD) 

PAPEL 50 

COPIAS 200 

LIBROS  50 

MOVILIZACIÓN 100 

EMPASTADOS 80 

DERECHOS 100 

TOTAL 500 

 

El presupuesto para la realización del presente trabajo es de $ 500 USD. (Sujeto a 

modificaciones). 
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GLOSARIO 

BAPD.- Barriles de Agua por Día. 

BES.- Bombeo Electro-sumergible 

BFPD.- Barriles de Fluido por Día. 

BIPD.- Barriles de Inyección por Día. 

BPPD.- Barriles de Petróleo Producidos por Día. 

Cavernas: Zonas huecas de varios pies de longitud dentro de un pozo. 

Compact: versión de herramientas de registro cuyo diámetro es reducido en comparación a 

las herramientas estándar 

Dardo: se refiere a herramienta cuya forma de lanza o dardo nos ayuda a romper pines al 

momento de realizar un registro en memoria con el transbordador 

Sonda: conjunto de herramientas unidas para realizar un registro eléctrico 

Daños a la formación: Son los daños causados a la productividad de un pozo 

petrolero, causados por la invasión de partículas de lodo, o por filtrados de lodo dentro de la 

formación, o por altos cortes de agua. 

Pescado: Es una herramienta o parte de ella que se ha quedado en el pozo por diferentes 

circunstancias, impidiendo que este produzca. 

Problemas mecánicos: Los problemas mecánicos son causados por: Pescados dejados 

en las perforaciones, o en los reacondicionamientos de los pozos, en las tuberías de 

revestimiento, o en la Tubería Colapsada. 

Reacondicionamiento de Pozos: Es la reperforación, limpieza, recompletación o 

reparación de un pozo productivo. 

Whipstock: o cuchara, es una herramienta de deflexión, el whipstock puede ser aplicado 

el hueco abierto o el hueco con casing, esta herramienta es principalmente usada para 

realizar a una cierta profundidad una ventana en el casing (Re-entry). 

CDO: Compact drop off  

CML: Compact memory logging 

CWS: Compact well shuttle 

Pe: Potencial fotoeléctrico. 
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Métodos asistidos: son métodos  no convencionales que nos permiten perfilar pozos con 

cierto grado de dificultad (alto desplazamiento y alto ángulo). 

MWD: Mediciones direccionales mientras perforas (Measurement While Drilling). 

HSE: Seguridad salud ocupacional y medio ambiente. 

SSE: Empleado de servicio corto. 

 

 


