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RESUMEN ABSTRACT RESUME
El objetivo es determinar los efectos The objective of this research is to O objetivo é determinar os efeitos físico-
físico-ambientales observados en los d e t e r m i n e  t h e  p h y s i c a l - ambientais observados nos registros de 
registros de pozos adquiridos durante la environmental effects observed in poços adquiridos durante a perfuração, 
perforación, en los campos Cerro Negro, the well logs acquired during nos campos Cerro Negro, El Salto e 
El Salto y Melones de la Faja Petrolífera drilling, in Cerro Negro, El Salto Melones da Faixa Petrolífera do Orinoco. 
del Orinoco. La información se obtuvo de and Melones fields of the Orinoco A informação obteve-se da revisão de 
la revisión de los reportes de BHA Oil Belt. The data was obtained reporte-los de BHA (Bottom Hole 
(Bottom Hole Assembly) y herramientas from a review of BHA reports and Assembly) e ferramentas usadas 
usadas durante las corridas de 33 pozos. tools used during the runs of 33 durante as corridas de 33 poços. 
Se revisaron las carpetas de pozos para wells. Were reviewed folders of Revisaram-se as pastas de poços para 
recopilar los registros digitalizados en wells to collect logs digitized in recopilar os registros digitalizados em 
MD (Measured Depth) y TVD (True measured depth (MD) and true MD (Measured Depth) e TVD (True 
Vertical Depth) a escala 1:500. Se vertical depth (TVD) to scale Vertical Depth) a escala 1:500. 
interpretaron efectos sobre la data de 1:500. Were interpreted effects on Interpretaram-se efeitos sobre data-a de 
ROP (Rate of Penetration), densidad de data about ROP, data density, ROP (Rate of Penetration), densidade de 
la data, respuestas de los sensores en response of the sensors in well data-a, respostas dos sensores nos 
los registros de pozos antes y después logs before and after crossing the registos de poços dantes e após 
de atravesar el revestidor, excentricidad, casing, eccentricity, polarization atravessar o revestidor, excentricidade, 
cuernos de polarización y anisotropía horns and electrical anisotropy. c ornos de polarização e anisotropia 
eléctrica. Una variación abrupta en la An abrupt variation on the ROP elétrica. Uma variação abrupta em data-
data de ROP (Rate of Penetration) se data can be assumed as a change a de ROP (Rate of Penetration) pode-se 
puede inferir como un cambio de las on the lithological characteristics inferir como uma mudança das 
característ icas l i tológicas de la of the formation. High ROP características litológicas da formação. 
formación. Altas ratas de penetración indicate a decrease on data Altas ratas de penetração mostram uma 
muestran una disminución de la density coming from LWD diminuição da densidade de data 
densidad de data proveniente de sensors. In environments with proveniente de sensores LWD (Logging 
sensores LWD (Logging While Drilling). resistivities under 100 ohm-m the While Dri l l ing).  Em meios com 
En medios con resistividades menores a attenuation measurements of 400 resistividades menores aos 100 ohm-m 
los 100 ohm-m las mediciones de kHz are less affected by the as medidas de enfraquecimento de 400 
atenuación de 400 kHz se ven menos p o l a r i z a t i o n  h o r n s  a n d  kHz vêem-se menos afetadas pelos 
afectadas por  los  cuernos de eccentricity. The effect of electrical cornos de polarização e excentricidade. 
polarización y excentricidad. El efecto de anisotropy can be interpreted O efeito de anisotropia elétrica pode ser 
anisotropía eléctr ica puede ser q u a l i t a t i v e l y  f r o m  t h e  interpretado de maneira qualitativa a 
interpretado de manera cualitativa a measurements of resistivity of partir das medidas de resistividade de 
partir de las mediciones de resistividad phase of 2 MHz, in combination fase de 2 MHz, em combinação com a 
de fase de 2 MHz, en combinación con la with the response of the sensor of resposta do sensor de raios Gama, 
respuesta del sensor de rayos Gamma, Gamma Rays, whereas a relative considerando um ângulo de inclinação 
considerando un ángulo de inclinación angle greater than 50⁰. relativa maior a 50⁰.
relativa mayor a 50⁰. Keywords: Electrical anisotropy, Palavras-chave: Anisotropia elétrica, 
Palabras clave: Anisotropía eléctrica, Gamma ray, Orinoco Oil Belt, cornos de polarização, Faixa Petrolífera 
cuernos de polarización, Faja Petrolífera polarization horns, resistivity. do Orinoco, raios Gama, resistividade.
del Orinoco, rayos Gamma, resistividad.
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Efectos físico-ambientales observados en los registros de ...

INTRODUCCIÓN. de rayos Gamma y resistividad de repetitivo al inicio de los cambios de 
Las herramientas LWD (Logging fase de 2MHz y de atenuación de fases en la perforación.
While Drilling) constituyen un gran 400kHz de frecuencia, tamaño del 
avance con respecto a la calidad de hoyo, ROP (Rate of Penetration) y Efecto sobre la densidad de la 
l o s  d a t o s  y  l a  e f i c i e n c i a ,  densidad de la data. data. 
especialmente en los casos de La densidad de la data es el número 
hoyos sumamente inclinados y ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN de lecturas del sensor obtenidas por 
horizontales. La industria petrolera DE LOS RESULTADOS incrementos de profundidad 
se ha esforzado siempre por Sensores que conforman las (Weatherford, 2007). En la figura 2 
p e r f e c c i o n a r  l a  c a l i d a d  e  herramientas de medición y se muestra un ejemplo del pozo 
interpretación de los datos. El adquisición de registros durante CDM-0089 en donde se observa la 
concepto de calidad y buena la perforación. disminución en la densidad de la 
interpretación incluye no solo Dentro de los sensores que data del sensor de rayos Gamma 
precisión, repetitividad y resolución conforman la herramienta MWD- (barra de color verde) debido a un 
de las mediciones, sino también su HEL, sólo la sonda direccional aumento significativo en la rata de 
confiabil idad al momento de integrada (IDS) y el sensor de penetración en el intervalo de 4.040 
identificar efectos ambientales, vibración (ESM) fueron utilizados en a 4.070 pies MD (Measured Depth). 
observados en los registros de la perforación de todos los pozos. El La interpretación de este efecto se 
pozos, por condiciones del hoyo en sensor de presión interna/anular realizó en el campo Cerro Negro y en 
combinación con las características (BAP) fue utilizado sólo en nueve tres pozos del campo El Salto y en 
de la formación (Kruger y Heiam, (09) pozos del campo Cerro Negro; dos del campo Melones.
1997). El propósito de este estudio dos (02) pozos del campo El Salto; y 
es utilizar la mayor cantidad de dos (02) del campo Melones. Los Efecto sobre la data de ROP (Rate 
información posible que se ha sensores LWD (Logging While of Penetration).
obtenido en los campos Cerro Drilling) de rayos Gamma y de En la figura 3 se muestra como 
Negro, El Salto y Melones, resistividad Multi-Frecuencia (MFR) aumenta la rata de penetración al 
pertenecientes a la Faja Petrolífera fueron utilizados en la perforación de pasar del Miembro Yabo (intervalo 
del Orinoco, para determinar cada todos los pozos, siendo esenciales lutítico que constituye un sello 
uno  de  los  e fec tos  f í s i co - para permitir un mejor desarrollo en estratigráfico del Miembro Morichal) 
ambientales que pueden observarse el proceso de construcción y al Miembro Morichal Superior, a la 
en los registros de pozos adquiridos navegación, usando la información profundidad de 6.650 pies, debido a 
durante la perforación de estos de las formaciones perforadas para cambios en las propiedades físicas 
campos; que en el futuro permita ubicarlo en la posición óptima con de la formación. De ello se observa 
mostrarle al personal de nuevo respecto a los límites de capas o que la rata de penetración puede 
ingreso, durante el entrenamiento contactos de fluidos. Los sensores aumentar al pasar de una litología 
introductorio, a interpretar cada uno de Densidad Azimutal (AZD) y más compacta a una menos 
de ellos a fin de proporcionar una Porosidad por Neutrones Térmicos compacta o viceversa.
mejor calidad del servicio prestado (TNP) sólo fueron utilizados para la 
por la línea LWD de Weatherford perforación de cuatro (04) hoyos Efecto de Excentricidad.
Drilling Services. pilotos pertenecientes al campo El C u a l q u i e r  h e r r a m i e n t a  d e  

Salto y uno (01), perteneciente al propagación puede ser afectada por 
METODOLOGÍA. campo Cerro Negro. efecto de excentricidad en el hoyo 
Para la ejecución de este trabajo se (Weatherford, 2007). En la figura 4 
realizó la recopilación de registros Efecto de la respuesta de los se  muestra un ejemplo del pozo 
de pozos en MD (Measured Depth) y sensores en los registros de ELS-30, con una herramienta LWD 
TVD (True Vertical Depth)  a escala pozos antes y después de (Logging While Drilling) de 6 ¾ 
1:500 de los 33 pozos en el área de atravesar el revestidor. pulgadas en un hoyo de 9 ½ 
estudio, se revisaron los reportes de La respuesta en el registro del pulgadas, en el cual la curva de 
BHA (Bottom Hole Assembly) y sensor dentro del revestidor será rayos Gamma muestra un intervalo 
herramientas usadas durante las diferente a la respuesta en el hoyo de arena bien definido entre los 
corridas. Luego se realizó su abierto (Weatherford, 2007). En la 5.550 a 5.660 pies MD (Measured 
descripción por fases de perforación figura 1 se muestra la alteración de Depth); y las curvas de resistividad, 
y de acuerdo al tipo de pozo, por las lecturas tomadas dentro del en su medición de fase de 2 MHz, 
cada campo en estudio. A partir de la revestidor tanto por el sensor de son afectadas por el diámetro de la 
información proporcionada por la rayos Gamma como por el sensor de mecha utilizada.
configuración de los BHA (Bottom resistividad, en el intervalo de 1.253 La física detrás de las mediciones 
Hole Assembly) y los reportes de las a 1.290 pies TVD (True Vertical dicta que la atenuación tiene mayor 
herramientas usadas durante las Depth). La energía de los rayos profundidad de investigación que la 
corridas (Tools Used in Run), se Gamma es atenuada (reducida) por fase, es por ello que se generó un 
e l a b o r a r o n  e s q u e m a s  q u e  colisiones con materiales densos registro de calidad de Resistividad 
contienen: nombre del pozo, tipo de hasta el punto de asentamiento del Multi-Frecuencia (QC MFR), a 
ensamblaje de fondo, herramienta revestidor (1.290 pies). Las curvas escala 1:200 en MD (Measured 
utilizada, sensores de medición y de resistividades profunda, media y Depth), del pozo ELS-30 y se 
adquisición de registro durante la somera presentan una marcada analizaron las curvas de resistividad 
perforación. Para la interpretación separación infiriendo de esta de fase y atenuación de 2 MHz y 400 
de los efectos físico-ambientales se manera que está registrando en un kHz de frecuencia. Como se muestra 
tomaron en cuenta los siguientes hoyo sobre dimensionado, para el en la figura 5 el efecto de 
parámetros: ensamblajes de fondo cual el sensor no se encuentra excentricidad en las curvas de fase 
con sensores MWD/LWD, registros programado. Este efecto es de 2 MHz se minimiza al observar las 

curvas de atenuación de 400 kHz. 2011). En la figura 6 se muestra un ejemplo del pozo 
ELS-41 de un efecto de cuerno de polarización. A una 
profundidad de 6.710 pies MD (Measured Depth) se Efectos de cuernos de polarización.
observa una marcada diferencia en los valores de las Este fenómeno es causado por una discontinuidad en el 
curvas de resistividad profunda, media y somera campo de  propagación magnético según la 
cuando ocurre el incremento del ángulo de inclinación herramienta cruce las fronteras de estratos que tengan 
de 77,60⁰ a 82,42⁰ en el intervalo que va de 6.650 a diferentes valores de resistividades (Schlumberger, 

Figura 1. Efecto de la respuesta de los sensores en los registros de pozos antes y después de atravesar el 
revestidor, pozo CDM-0091 perteneciente al campo Cerro Negro.

Figura 2. Efecto sobre la densidad de la data, pozo CDM-0089 perteneciente al campo Cerro Negro.
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6.750 pies MD (Measured 
Depth). Por otra parte, la curva 
de rayos Gamma denota un 
claro cambio litológico debido al 
paso del Miembro Morichal 
Superior 1 al Miembro Morichal 
Superior 2, perteneciente al 
Miembro Morichal de la 
F o r m a c i ó n  O f i c i n a .  L a  
magnitud del cuerno de 
polarización va a depender del 
c o n t r a s t e  e n t r e  l a s  
resistividades de los estratos 
adyacentes y del ángulo de 
inclinación formado entre el 
hoyo y el estrato, es decir, 
mientras mayor sea el ángulo 
de inclinación y mayor sea el 
contraste de resistividades, 
mayor será el cuerno de 
polarización. La aparición de 
estos cuernos es mucho más 
frecuente en los campos Cerro 
Negro y El Salto, con ángulos 
de inclinación mayores a 70 
grados.
L a  m a g n i t u d  d e  e s t a  
polarización disminuye al 
disminuir la frecuencia de los 
transmisores. Teniendo en 
consideración el principio 
teórico explicado anteriormente 
se generó un registro de calidad 
d e  R e s i s t i v i d a d  M u l t i -
Frecuencia (QC MFR) a escala 
1:200 en MD (Measured Depth) 
del pozo ELS-41. En la figura 7 
se observa claramente la 
disminución del efecto de 
cuerno de polarización, a una 
profundidad de 6.710 pies MD 
(Measured Depth), en las 
curvas de atenuación de 400 
kHz.

Efec to  de  an iso t rop ía  
eléctrica.
El efecto de anisotropía 
eléctrica va a depender de las 
propiedades físicas de la 
formación, el espaciado de 
t r a n s m i s o r - r e c e p t o r,  l a  
frecuencia del transmisor y el 
ángulo de inclinación relativa 
(Anderson, 1994). En la figura 8 
se muestra un ejemplo de 
anisotropía eléctrica en el 
Miembro Yabo, Formación 
Oficina. El registro pertenece al 
pozo ELS-42, donde se 
interpreta a través de la curva 
de rayos Gamma un intervalo 
lutítico que va de 5.750 a 5.891 
pies MD (Measured Depth). En 
ese mismo intervalo se observa 
una separación entre las curvas 
de resistividades profunda, 
media y somera indicando 
cua l i ta t i vamente  que la  
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Figura 6. Efecto de cuerno de polarización en el pozo ELS-41, campo el Salto.

Figura 3. Efectos en la data de ROP (Rate of Penetration) debido a cambios en las propiedades físicas de la 
formación, pozo ELS-43 perteneciente al campo El Salto.

Figura 4. Respuesta del sensor MFR afectada por el efecto de excentricidad, pozo ELS-30 perteneciente al 
campo El Salto.

Figura 5. Registro QC MFR comparando las curvas de resistividad de fase 
de 2 MHz y las de 400 kHz de atenuación, pozo ELS-30 perteneciente al 

campo El Salto.
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c o n t r a s t e  e n t r e  l a s  
resistividades de los estratos 
adyacentes y del ángulo de 
inclinación formado entre el 
hoyo y el estrato, es decir, 
mientras mayor sea el ángulo 
de inclinación y mayor sea el 
contraste de resistividades, 
mayor será el cuerno de 
polarización. La aparición de 
estos cuernos es mucho más 
frecuente en los campos Cerro 
Negro y El Salto, con ángulos 
de inclinación mayores a 70 
grados.
L a  m a g n i t u d  d e  e s t a  
polarización disminuye al 
disminuir la frecuencia de los 
transmisores. Teniendo en 
consideración el principio 
teórico explicado anteriormente 
se generó un registro de calidad 
d e  R e s i s t i v i d a d  M u l t i -
Frecuencia (QC MFR) a escala 
1:200 en MD (Measured Depth) 
del pozo ELS-41. En la figura 7 
se observa claramente la 
disminución del efecto de 
cuerno de polarización, a una 
profundidad de 6.710 pies MD 
(Measured Depth), en las 
curvas de atenuación de 400 
kHz.

Efec to  de  an iso t rop ía  
eléctrica.
El efecto de anisotropía 
eléctrica va a depender de las 
propiedades físicas de la 
formación, el espaciado de 
t r a n s m i s o r - r e c e p t o r,  l a  
frecuencia del transmisor y el 
ángulo de inclinación relativa 
(Anderson, 1994). En la figura 8 
se muestra un ejemplo de 
anisotropía eléctrica en el 
Miembro Yabo, Formación 
Oficina. El registro pertenece al 
pozo ELS-42, donde se 
interpreta a través de la curva 
de rayos Gamma un intervalo 
lutítico que va de 5.750 a 5.891 
pies MD (Measured Depth). En 
ese mismo intervalo se observa 
una separación entre las curvas 
de resistividades profunda, 
media y somera indicando 
cua l i ta t i vamente  que la  
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Figura 6. Efecto de cuerno de polarización en el pozo ELS-41, campo el Salto.

Figura 3. Efectos en la data de ROP (Rate of Penetration) debido a cambios en las propiedades físicas de la 
formación, pozo ELS-43 perteneciente al campo El Salto.

Figura 4. Respuesta del sensor MFR afectada por el efecto de excentricidad, pozo ELS-30 perteneciente al 
campo El Salto.

Figura 5. Registro QC MFR comparando las curvas de resistividad de fase 
de 2 MHz y las de 400 kHz de atenuación, pozo ELS-30 perteneciente al 

campo El Salto.



resistividad medida paralela al plano del 
estrato de la formación es diferente de la 
res is t i v idad  med ida  de  manera  
perpendicular al plano del estrato de la 
formación. La anisotropía aumenta según 
aumente el ángulo de inclinación, en este 
caso en el intervalo se observa que la 
herramienta lleva un ángulo de inclinación 
que va de 45⁰ a 53⁰. El Miembro Yabo es 
un intervalo lutítico, de carácter marino 
transgresivo, presentando todas las 
características en este caso de ser 
considerada una secuencia anisotrópica 
desde el punto de vista eléctrico. Este 
efecto se observó en la Formación Oficina, 
específicamente en el Miembro Yabo, en 
los campos Cerro Negro y El Salto y en los 
marcadores O1, O2, P, R0, R1, R2, R3, 
R4, S3 y S4 del campo Melones.

CONCLUSIONES.
En todas las secciones perforadas por la 
empresa se utilizaron sensores LWD 
(Logging While Drilling) de rayos Gamma 
y resistividad, sensores de vibración 
(ESM) y de dirección e inclinación; con el 
propósito de obtener información sobre las 
formaciones geológicas atravesadas, 
evitar problemas de perforación, 
monitorear la trayectoria del pozo y 
optimizar el proceso de la perforación.
El uso de los sensores de presión 
interna/anular (BAP), densidad azimutal y 
porosidad por neutrones térmicos 
( A Z D / T N P ) ,  d e p e n d e  d e  l o s  
requerimientos del cliente y disponibilidad 
contractual de la empresa.
Una variación abrupta en la data de ROP 
(Rate of Penetration) se puede inferir 
como un cambio de las características 
litológicas de la formación.
Los incrementos considerables en la ROP 
(Rate of Penetration) originan una 
disminución de la densidad de data 
proveniente de los sensores LWD 
(Logging While Drilling).
Los rayos Gamma son atenuados por el 
material del cual está fabricado el 
revestidor.
La alteración en las curvas de resistividad 
al atravesar la zapata permiten identificar 

el punto de asentamiento del revestidor.
Los efectos de excentricidad y cuernos de polarización afectan en mayor proporción el comportamiento de las 
mediciones de fase de 2 MHz.
En medios con resistividades menores a los 100 ohm-m las mediciones de atenuación de 400 kHz se ven menos 
afectadas por los cuernos de polarización y los efectos de  excentricidad del hoyo.
El efecto de anisotropía eléctrica puede ser interpretado de manera cualitativa a partir de las mediciones de 
resistividad de fase de 2 MHz, en combinación con la respuesta del sensor de rayos Gamma, considerando un 
ángulo de inclinación relativa mayor a 50⁰.
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Figura 7. Registro QC MFR comparando las curvas de resistividad 
de fase de 2 MHz y las de 400 kHz de atenuación, pozo ELS-41 

campo El Salto.

Figura 8. Efecto de anisotropía eléctrica en el Miembro Yabo, 
Formación Oficina, pozo ELS-42 campo el Salto.


