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Abstract
Chapter I.- The objective , abstract and introduction of geophysical logs.
Chapter II.- Physical principle.
During the process of determining an oilfield petrophysical parameters of the
rock such as:

-Resistivity
-Porosity
-Permeability
-Radioactivity
-Fluid saturation

This chapter attempt to explain the meaning of each parameter in addition to
its utility in petroleum engineering and relationship between them. It is
important to mention as a result geological events which are presented.

Chapter III.- Configuration Tools ( AIT and DIL).
This chapter shows the configuration tool, as well as its principal components
and dimensions of the same.
Chapter IV.-Measurement principle.
This chapter explains how the system according to the generation of a electric
current in the transmitting coil.

Chapter V.- Presentation of the log.
This chapter shows the presentation of logs AIT and DIL.
Chapter VI.- Aplications.
This chapter presents the applications example of the these logs.
Chapter VII.- Advantages and Disadvantages.
Chapter VIII.- Coclusions and Recommendation
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INTRODUCCION
A lo largo de la historia petrolera durante la perforación y explotación de
pozos petroleros surgieron grandes necesidades como era la identificación
de zonas productoras, determinación de estratos o litología y disminuir el
riesgo del descontrol del pozo durante la perforación.
Todo esto fue logrado gracias a la introducción de herramientas de registros
geofísicos.
Una de las primeras herramientas fue el sistema de inducción IRTF o
6FF40 que opera con 6 bobinas, las cuales tres de ellas envían una onda
electromagnética en forma perpendicular a la formación para ser enviada a
la superficie, procesarse y obtener el registro.
Posteriormente llego el sistema DIL mejor conocido como sistema doble
inducción el cual opera con 8 bobinas receptora y 1 transmisora, para
obtener mayor información para la identificación de litología y
consecuentemente llego el sistema AIT que a diferencia de los sistemas
anteriores en el registro muestra una imagen del pozo y la compactación en
las diferentes formaciones.

Página 1

PRINCIPIOS FISICOS
Los principios físicos son parte fundamental para entender la relación que
existe entre las propiedades de la roca y los fenómenos físicos que se
presentan durante la medición de la herramienta.

Como el sistema AIT induce una corriente hacia la roca en forma
perpendicular a las paredes de la roca, para obtener la conductividad de la
roca, procesarla y obtener la resistividad de la roca. Primero debemos
conocer y entender las propiedades de la roca como son:

RESISTIVIDAD. Se define como la obstrucción al flujo de electrones a
través de la roca.

Figura 1.-Medición de la resistividad a través de un circuito
eléctrico.

I= Corriente (amperes).
r=Resistencia (ohms).
L=Longitud en metros.
A=Area en metros cuadrados.
R=Resistividad en ohms-metro.

Página 2

Sustituyendo la ecuación 2 en la ecuación 1, se obtiene la ecuación 3 y
despejando R se obtiene una expresión en términos del voltaje, corriente,
longitud, sección transversal y permeabilidad.
V=I x R………..……1
R = r x L/ A……….2
V= r x L / A x I..…..3
r = VxI x A / L
R= ( V / I ) x K
(K =A / L )…..…….4

POROSIDAD. Se define como la relación que existe entre el volumen de
huecos y el volumen de la roca.
Ø=Vh/Vr

POROSIDAD EFECTIVA. Esta definida por el volumen de huecos
comunicados entre el volumen de roca.
Øe=Vhc/Vr
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EJEMPLO: Supongamos tener una roca saturada con aceite en la parte
superior y agua en la parte inferior del aceite como se muestra en la figura
siguiente:

Figura 2.-Saturación de agua y aceite en una formación compacta.

La porosidad efectiva actúa únicamente en las zonas donde se encuentran el
aceite y el agua que satura la roca, debido a que son zonas donde existe
comunicación de huecos, tiene capacidad de almacenamiento de la roca.

Esto significa que la parte inferior de la roca es compacta, entonces
suponemos que su porosidad es pequeña impidiendo el paso de fluidos.
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En esta figura se tiene una roca con una distribución de poros saturados de
agua en toda la roca.

Figura 3.- Saturación de agua en una roca permeable.

Considerando que la porosidad efectiva es igual que la de la roca anterior
pero la comunicación de los huecos es mayor debido a una mayor
distribución de los mismos, significa que los fluidos se pueden desplazar.
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PERMEABILIDAD. Es la capacidad de la roca para permitir que un fluido
la atraviese sin alterar su estructura interna. Se afirma que un material es
permeable si deja pasar a través de el una cantidad apreciable de fluido en
un tiempo dado; impermeable si la cantidad de fluido es despreciable; para
ser permeable la roca debe ser porosa es decir debe contener, espacios
vacíos o poros que le permitan absorber fluido, a su vez deben estar
interconectados para que el fluido disponga de caminos para pasar a través
de la roca.

Figura 4.-Ejemplo de permeabilidad.
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La ecuación que rige el modelo matemático es la ley de Darcy:
q = - KA Δp
µ ΔL
Donde:
K = Permeabilidad del fluido (darcy)
q = Gasto (cc/seg)
µ = Viscosidad del fluido (centipoises)
A= Sección transversal (cm²)
Δp/ΔL = Gradiente de presión (atms/cm)

Figura 5.-Ley de Darcy.
Existen tres tipos de permeabilidad:
-Absoluta
-Efectiva
-Relativa

PERMEABILIDAD ABSOLUTA.
Se define como la capacidad que tiene una roca de permitir el flujo de
fluidos a través de los poros interconectados, cuando el medio poroso se
encuentra completamente saturado por un fluido.
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PERMEABILIDAD EFECTIVA.
Cuando más de una fase se encuentra presente en el medio poroso, la
conductividad o capacidad de permitir el flujo de cada una de las fases a
través de dicho medio poroso se define como permeabilidad efectiva.

PERMEABILIDAD RELATIVA.
La razón entre permeabilidad efectiva y permeabilidad base se define como
permeabilidad relativa.

PERMEABILIDAD Y POROSIDAD.
La relación que existe entre la porosidad y permeabilidad es que un cuerpo
contiene poroso, pero si esos poros no están interconectados se dice que es
impermeable. Dentro del estudio de un yacimiento se ha encontrado
cuerpos con porosidad baja pero con alta permeabilidad.

La arcilla es una roca que contiene porosidad elevada, pero permeabilidad
baja esto quiere decir que la roca es capaz de almacenar un fluido pero se
opone al paso de fluidos a través de ella. La roca tiene una radioactividad
elevada ya que las arcillas son hidratables, es decir se saturan de agua.
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La arena de origen terrígeno, es del tipo de resistividad baja, pero
permeable. Hay que recordar que este tipo de formación contiene
hidrocarburos en sus poros y por ese motivo es necesario que conozcan y
entiendan sus propiedades los ingenieros que se encargan de delimitar el
yacimiento a si como los diseños de pozos y los de operación.

Los carbonatos de calcio tienen una resistividad elevada y permeabilidad
considerable y en su mayoría estas rocas están limpias de arcilla, por lo que
su radioactividad natural es baja.

Estas formaciones se estudian con el apoyo de registros geofísicos para:
-Identificación de presiones anormales en el diseño y perforación de
pozos.

-Localización de hidrocarburos.
-Detección de litología y tipo de formación.
-Correlación.
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CONFIGURACION DE LA HERRAMIENTA AIT

Figura 6.- Sistema AIT.
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La sonda AIT contiene 8 bobinas receptoras mutuamente balanceadas, con
espaciamientos de varias pulgadas hasta pies, Un transmisor opera
simultáneamente a tres frecuencias, pero la medición se efectúa con dos de
ellas y seis de los ocho arreglos, de esta manera se miden sus componentes
en fase (R) obteniendo 28 señales a intervalos de 3 pulgadas de
profundidad.

Figura 7.- Configuración de una sonda AIT.

Cada arreglo receptor consta de una bobina receptora y una de enfoque,
ambas están conectadas entre si, en serie y en oposición: Esto con el objeto
de reducir la señal del acoplamiento directo entre transmisor-receptor, la
señal remanente (error de sonda) se cancela en la medición maestra y se
sustrae de todas las mediciones.

Página
11

COMPONENTES PRINCIPALES DE LA AIT

FUNCIONES
FUNDA AIH-BA

Cartucho AIC-BA

CARACTERISTICAS

-Reduce el efecto del
Bimetabolismo en el
potencial instantáneo.
-Evita que la corriente -Funda externa es de
no fluya de regreso a fibra de vidrio.
través de la funda.

FUNCIONES

CARACTERISTICAS

-Procesamiento y
Multiplexado de las
señales analógicas .
-Digitalización de los
datos y .
-Procesamiento de la
temperatura y potencial
Instantáneo.
-Interfase para la
Telemetría.
-Distribución de la
alimentación de
corriente directa.

-Cartucho con tarjetas
de filtros de paso,
banda c/u para dos
arreglos de canales.
-Cuatro tarjetas A/D c/u
para dos canales.
-Memorias
-Cuenta con medios
para efectuar las prueba
de sus Sistemas.

Página
12

Sonda AIS-BA

Pistón compensador

FUNCIONES

CARACTERISTICAS

-Multiplexado y
preamplificación de las
señales de los arreglos.
-Igualación de las
señales del
transformador TX.
-Proporciona
estabilidad mecánica
para el arreglo.
-Proporciona el
cableado que conecta
sus extremos.
-Proporciona el
adecuado aislamiento
(2000db) entre TX y
RX .

-Tiene dos tarjetas con
cuatro secciones de
preamplificación.
-Cuenta con tarjetas
para los interruptores
lógicos.
-Tiene un mandril
metálico, bobinas en
núcleos de cerámica y
una funda de cobre.

FUNCIONES

CARACTERISTICAS

-Mantener balanceada
la presión de la sonda.

- Es una parte integral
de la sonda ( única al
conjunto de fabrica ).
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FUNCIONES

CARACTERISTICAS

-Energizar la bobina
TX.
- Enviar la corriente
TX para la igualación
de las señales.

-Tiene de alimentación
TX interrumpible.
-Fuentes de
alimentación a través
de filtros
-Cables de
interconexión ubicados
a través de tubos de
blindaje.
- Transformador de
corriente.
-Consume poca
potencia.
-Produce
simultáneamente tres
frecuencias.

Subconjunto del
transmisor AIX-BA
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INSTALACION DE STANDOFFS

Opcional
Cartucho

Sección de
Receptores

Sonda

Sección
Pistón Comp.
Sección
Transmisor

Figura 8.- Stand offs sobre la herramienta AIT.
Se colocan los standoffs para que la herramienta mida en forma confiable
al estar centralizada, dado que es posible con esto obtener mediciones más
presisas. Como se observa en esta figura se colocan dos en la sección de
sensores receptores y otros dos en la parte inferior de la herramienta, uno
en la sección del pistón compensor y el otro en la sección del transmisor.

Página
15

COMBINACION
El AIT es la primera herramienta de inducción que se opera en forma
combinada con diversas herramientas.

A continuación se presenta una lista de las herramientas con las cuales se
puede combinar.

LDT

DIT-E

GR

DSI

NGT

DLT-E

Es conveniente hacer puntualizaciones sobre algunas combinaciones:
El AIT- con el sónico.
El AIT debe conectarse abajo del arreglo sónico por que las ondas
analógicas no pasan a través del AIT, como tampoco pasa la señal de
( hand shake), que considera el ADC en las herramientas sónicas.
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COMBINABILIDAD DEL SISTEMA
Con la nueva generación de herramientas digitales, los diseñadores tienden
a acoplar diferentes equipos para obtener sistemas con mayor número de
canales y sensores de auto calibración y diagnóstico de la herramienta, por
lo que se tiene el resultado de una serie de mediciones más precisas que se
corrigen automáticamente por condiciones ambientales.

Figura 9 combinabilidad de sistema AIT.
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A partir de estas características se desarrollo una nueva generación de
herramientas inductivas, el AIT de la Plataforma Express, como parte de un
sistema de multiherramientas, con una longitud de 16 pies.
Se puede combinar con otras herramientas del sistema Plataforma Express,
tales como Densidad, Neutron, Inducción Micro resistividad con una
longitud de 38 pies. Otras dos combinaciones importantes son las llamadas
Xtreme y SlimAcces de la compañía Schlumberger, las cuales permiten
adquirir información en tiempo real a través del acoplamiento de diversas
herramientas que obtienen mediciones más precisas respecto a las
herramientas convencionales; su configuración es casi similar al del
sistema Plataforma Express. Dadas sus características de operación estos
sistemas son óptimos en un mayor número de condiciones de pozo. La
Figura muestra la combinabilidad de la herramienta del sistema AIT-H de
la Plataforma Express.
Junto con las medidas inductivas, se cuenta con un sensor para medir la
resistividad del lodo. Como se observa, la herramienta AIT se localiza en la
parte inferior de la combinación y se puede combinar con una de Neutron
– Densidad estándar, así como con la herramientas del sistema plataforma
Express. La combinabilidad de esta herramienta reduce el numero de
bajadas al pozo.
La configuración y construcción de la herramienta AIT permite combinar y
operar en forma simultánea, colocándose arriba o debajo del grupo de
herramientas. Una operación particular es con la herramienta de imágenes
resistivas FMI oFMS, la cual permite adquirir imágenes en escala micro y
macro de la formación en una sola bajada. Otra importante variante es la
combinación de los registros del sistema AIT con los de la herramienta
resistiva azimutal ARI, con la cual podemos relacionar información
importante entre las imágenes de saturación y las generadas azimutalmente.
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CALIBRACION Y TRANSPORTE
DE LA HERRAMIENTA
La herramienta no cuenta con un tubo protector para su manejo y debido a
las limitaciones de peso y longitud, la sección del transmisor se diseño
como sección separada al conectarse en el extremo inferior de la sonda
AIS.

CALIBRACION.
Una de las calibraciones que se efectúan a la herramienta es la
CALIBRACION MAESTRA, esta se considera antes de salir de la base,
Posteriormente se toma en cuenta antes que la herramienta opere en el
pozo.

CALIBRACION MAESTRA.
La calibración se inicia con la herramienta en posición horizontal a 4 pies
de altura y energizándola cuando menos 30 minutos, que es el tiempo
requerido para que la temperatura en la herramienta se estabilice.
Se debe comprobar los errores en la sonda, coeficientes de presión y
temperatura está en la base de datos del sistema MAXIS.

Efectuar las tareas:
- (Edición del sistema AIT)
- (Calibración electrónica)
- (Verificación electrónica de los zeros)

Verificar el reporte de calibración para comprobar que no hay errores.
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Forma en que queda el IO Monitor recomendado para la calibración:

Figura 10.- Calibración de la herramienta.
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2.- Con el ejemplo de una cinta métrica marcar la posición aproximada
en la cual debe ubicarse el disco de calibración en el cuerpo de la sonda.

MARCA CON
GIS

“O” RING

RANURA DE
REFERENCIA

ARO DE CALIBRACIÓN

CAMISA

CAMISA DE LA
SONDA

FUNDA DE
RECEPTORES

0”

TCC

CABLE
ARTIFICIAL

AIC-BA

AIS-BA

MAXIS CON MÓDULO DE TELEMETRÍA APROPIADO

Figura 11.- Calibración del sistema AIT.
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NARIZ DE
FONDO CCS

La calibración comprende:
-Medición en zero en los ocho arreglos.
- Medición con el aro (plus measurement) para cada arreglo.
-Cálculo de la calibración.
Esta calibración se emplea para determinar la ganancia y la rotación de fase
debido a la sonda con objeto de corregirlas.
Una vez calibrada la herramienta se proporciona una medida precisa de la
conductividad de la formación, cada uno de los ocho arreglos proporciona
una señal de conductividad compleja (R y X) a una o dos frecuencias.

ARREGLO

6”
8”
12”
15”
21”
27”
39”
72”

No DE FREC.

1
1
2
2
2
2
2
2

SEÑALES
(R,X)

VALORES DE
CONDUCTIVIDAD

2
1
2
1
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
________________________________
Total
28
14

El grupo de conductividades estimadas previamente a la calibración del
sistema las reconoce como IndElecCal, mientras que estas mismas señales
calibradas se denominan IndFullCal.
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Corrección del Aro de Calibración.

A la corrección de la ganancia se le conoce como corrección con el aro de
calibración, dado que se tienen 14 valores de conductividad (R,X) se
consideran 14 valores de corrección con el aro y 14 con la sonda (offsets).
El estándar primario de calibración son 3 aros de 10” , 19” y 48” de
diámetro, los cuales están formados por una espira de alambre y una
resistencia de precisión. Estos proporcionan una referencia de
conductividad conocida.

La medición de la corrección con el Aro de Calibración consta de2 pasos:

- Medición del background sin el Aro de calibración.
-Medición con el Aro de calibración.

La corrección requerida se define por la relación.
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CONFIGURACION DE LA HERRAMIENTA DIL

Figura 12.-Componentes del sistema DIL-E.
Esta herramienta cuenta con:
Cable.- Tiene varias funciones durante la medición del sistema:
- Transmite la señal proveniente del cartucho hacia la superficie.
- Soporta el peso de toda la herramienta.
.

Se mide la velocidad de la herramienta y la tensión a la que esta
sometida la herramienta .

- El cable si magnetiza cada 50 mts. para corregir los errores por
efecto de enlongación.
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Cabeza .- Su función es la de acoplar el cable con el equipo de fondo.

Sonda GR.- Es colocada en la parte superior para evitar el defasamiento de
las curvas ILD-ILM respeto a la profundidad real.

Cartucho de Telemetría.- Sirve para defasar la señal.

Centradores stand off.- Mantiene la herramienta centralizada con el fin
de que la distancia que existe entre el sensor y la pared de la formación sea
constante.

Cartucho Electrónico.- Procesa y envía la señal a la superficie en tiempos
diferentes.

Sonda.- Contiene 8 bobinas receptoras y una bobina transmisora, las 8
bobinas actúan como desacopladoras , enfocamiento y medición.
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La herramienta tiene como objetivo medir Ct y por medio de un algoritmo
calcular Rt. El sistema opera a varias frecuencias 10, 20 y 40 Khz. El sistema
mide los parámetros ILD-ILM.

Parámetro

Radio de
Investigación

Resolución

ILD

60"

7'

ILM

30"

5'

Además cuenta con un electrodo metálico para medir el (SP), el sistema DIL-E
es afectado por presencia de fracturas, rugosidad, cavernas.

Algunos de los problemas que se presentan durante la medición de este sistema
son los atorones, que son identificados en los incrementos de la tensión del
cable. Estos son ocasionados por la disminución del diámetro del pozo.
Existen formaciones que son hidratables, y que cuando absorben agua se
hinchan disminuyendo el diámetro del pozo. En muchos de los casos queda
atrapada la herramienta.
En la gran mayoría se combina con GR-MSFL, para correlacionar las curvas
obtenidas. Esta herramienta es útil para identificar zonas productoras, tipo de
litología con ayuda del gama.
Como el parámetro Rt se afecta por la invasión o filtrado del fluido de control,
el sistema maneja dos zonas:
- Zona invadida Rxo
- Zona virgen

Rt
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Figura 13.-Modelo de invasión.

Modelo de invasión.
El modelo más simple, supone que el filtrado del fluido de control entra en
la formación, con un movimiento similar al de un pistón, creando un límite
que define las zonas virgen e invadida. La profundidad de investigación
queda definida por el diámetro de invasión. Por lo que este modelo tiene
tres incógnitas y en su solución combina las mediciones para determinar el
valor de estas incógnitas.
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Figura 14.Perfil de resistividad tipo escalera.

Resistividad Tipo Escalera.
El modelo de invasión anterior se convierte en este perfil de escalón, en
donde cada escalón corresponde a un cambio de resistividad, pero se
mantienen las tres incógnitas.
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Figura 15.- Distribución de resistividades.

La invasión puede ser más compleja que la descrita por el modelo de
escalón, para hacer una descripción mas acertada de este fenómeno, se
agregan dos zonas más:

Zona de Transición: Es la zona de traslape entre la zona invadida y la
zona virgen, su perfil puede ser del tipo rampa, pues es la zona de difusión
de los fluidos salinos presentes, filtrado del lodo y agua congénita.

Zona Anular: Es donde existe una mezcla de agua de formación y de
aceite que no se ha movido, lo cual produce una caída en la resistividad. La
zona de transición muestra un cambo gradual de un valor a otro. Se
desconoce la forma que tome este cambio, pero es probable que sea una
rampa simple entre los dos valores.

Página
29

Figura 16.- Invasión anular.

Invasión anular .
El fenómeno de la invasión irregular fue observado por primera vez por
Henry Doll en los registros de SP, quien reporto los cambios del perfil
entre corrida y corrida. Se hizo un experimento para verificar la teoría
usando un escáner tipo CAT para medir el progreso de la invasión, la cual
esta controlada por la gravedad.
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Figura 17.-Efecto de fluido de invasión en la formación de invasión.

En este ejemplo el fluido es más pesado que el de la zona virgen. El agua
invadiendo una zona de aceite y la sección se divide en tres zonas:

- Capa vertical: centro.
- Capa horizontal: abajo o arriba.
- Sección curveada: arriba o abajo.
Invasión de fluido hacia la formación .
El proceso se presenta de tal manera que la invasión actúa en forma de
pistón en seguida por una caída en forma de capas horizontales, lo que a su
vez empuja al fluido de la zona superior generando una capa curveada, cuyo
espesor determina por la porosidad , el tiempo transcurrido desde la;
circulación y la permeabilidad vertical.
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PRINCIPIO DE MEDICION DEL AIT
Las bobinas están debanadas sobre núcleos de cerámica, que permite a los
arreglos inductivos de poca penetración mantener la estabilidad necesaria,
lo cual resulta en mediciones inductivas más estables para un amplio rango
de condiciones ambientales.
La herramienta se basa en principios de inducción electromagnética. Un
campo, una corriente se genera cuando una trayectoria esta sujeta a un
campo magnético. La magnitud de la corriente es proporcional a la
conductividad de esta trayectoria.

Figura 18. Principio de medición de un sistema con dos sensores.
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La señal del generador alimenta generando en la bobina transmisora un
campo magnético en el núcleo del transformador, este campo variable
induce un voltaje en la bobina receptora.
El sistema AIT-B como la mayoría de las herramientas inductivas están
hechas de un arreglo complejo de bobinas múltiples.

Figura 19.- Trayectoria de la señal en un sistema inductivo.
Trayectoria de la señal.
Se considera una trayectoria cerrada, se genera una corriente, la que a su
vez genera un campo magnético, este proceso es equivalente a añadir una
formación alrededor de la herramienta. Si se elimina el núcleo conductivo
del transformador, este campo generado por la trayectoria cerrada es
proporcional a la impedancia de la espira adicional y detecta por el
receptor, la amplitud del campo también depende de la posición relativa de
la espira adicional con respecto a las bobinas transmisora- receptora. La
calibración maestra en la herramienta de inducción usa este principio,
posicionando espiras de impedancia conocida a distancias especificas para
calibrar la herramienta.
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1. El transmisor produce un campo magnético primario, este campo
tiene dos efectos:
- Induce una corriente que fluye en la espira de formación sobre el
eje longitudinal de la herramienta. Esta corriente inducida esta
defasada 90 grados respecto a la corriente del transmisor.
- Induce una corriente directamente en la bobina receptora de
amplitud grande y se conoce como señal de acoplamiento directo,
como en casi todas las herramientas inductivas, esta señal se
cancela por el diseño de arreglos balanceados.

2. La corriente que fluye a través de la espira de formación genera un
segundo campo magnético.

Figura 20.- Defasamiento entre las corrientes de transmisión (It)
e inducción en la formación (IL).
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Principio de inducción (pasos 1 Y 2)
Este campo magnético secundario genera una corriente en la bobina
receptora, la cual esta defasada 90 grados respecto a la espira de formación
y 180 grados respecto a la corriente del transmisor. Esta señal es conocida
como señal R y es de vital importancia para evaluar la conductividad de la
formación, dado que la magnitud de la corriente en el receptor es
proporcional a ella.

Figura 21.- Defasamiento de la señal en bobina receptora inicialmente en
la bobina transmisora.
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Principio de inducción, paso 3
La herramienta de inducción produce un campo electromagnético el cual es
generado al pasar una corriente por la bobina transmisora. Este campo
primario se propaga en la formación y genera una corriente en la misma, la
cual es aproximadamente coaxial con el eje del pozo y defasada 90 grados
respecto a la corriente del transmisor. La corriente en la formación produce
un campo magnético secundario el cual es detectado por las bobinas
receptoras como un voltaje. Este voltaje es proporcional a la conductividad
de la formación, defasada 90 grados respecto a la corriente de la
formación.

A medida que aumenta la distancia transmisor- receptor, la contribución al
voltaje en el receptor ocasiona corrientes que circulan más profundamente
dentro de la formación. En altas conductividades el defasamiento para cada
uno de los pasos anteriores es mayor a 90 grados. Este defasamiento
adicional se llama efecto pelicular. dado que el voltaje en el receptor debe
estar 180 grados fuera de fase respecto a la corriente del transmisor, para
separar el ruido de la señal en los receptores, se usan circuitos detectores de
fase. Adicionalmente el voltaje debido al acoplamiento directo entre
transmisor- receptor se cancela mediante bobinas balanceadas entre si.

Página
36

Factores que afectan la medición inductiva.
Como se menciono la conductividad de la formación obtenida de la
herramienta inductiva es directamente proporcional a la magnitud de la
corriente generada en el receptor. La corriente se afecta por varios factores,
los cuales se compensan para obtener una medición confiable, los cuales
son:
Inductancia Mutua
Reconoce los campos electromagnéticos generados por las espiras de la
formación, debido a su interacción cambia la magnitud y la fase de la señal
recibida.

Figura 22.- Interacción de la señal con la formación y su defasamiento.
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Señal de Acoplamiento Directo
Esta señal es de gran importancia en la medición del sistema. La magnitud
de la señal de acoplamiento directo es más grande que la señal R, la
presencia de esta señal hace imposible la medición de la señal R.
Para resolver este problema, la señal de acoplamiento directo se elimina del
sistema implementando bobinas receptoras balanceadas, lo cual embobinar
las bobinas en sentido opuesto y colocarlas en tal posición que impida la
recepción de la señal, cuando la herramienta se encuentra en el aire por
efectos propios de la señal transmitida.

Figura 23.- Balanceo entre bobinas inductivas.
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ARREGLO BALANCEADO
Skin Effect (Efecto Pelicular).
En una medición inductiva, el efecto pelicular disminuye la conductividad
aparente, esto quiere decir que la resistividad determinada por la
herramienta es mayor que la leída, este efecto tiene la peculiaridad de
aumentar con el incremento de la conductividad de la formación.
Efecto de Agujero.
Los campos magnéticos producidos por el transmisor deben pasar por el
pozo antes de llegar a la formación, el tamaño de agujero, tipo de lodos
dentro del pozo, posición de la herramienta afecta la medición de la
conductividad. Como se indico la señal R es directamente proporcional a la
conductividad de la formación y esta defasada 180 grados con la corriente
del transmisor.

Para efectos teóricos es cierto, pero en la práctica este defasamiento no es
exactamente 180 grados, la diferencia entre el valor teórico y real esta dado
por el efecto pelicular, el acoplamiento directo y la inductancia.
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PRINCIPIO DE MEDICION DEL SISTEMA DOBLE
INDUCCION

La bobina transmisora se alimenta por una frecuencia de 10,20 o 40 KHZ.
Generando un campo magnético alrededor de la sonda, induciendo hacia la
formación corrientes electromagnéticas que a su vez, generan su propio
campo magnético e induce una señal o fuerza electromagnética en la
bobina receptora, con un radio de investigación de 34 ¨ y 36¨
(ILD,ILM)pulgadas, y cuya intensidad es directamente proporcional a la
conductividad de la formación.

Figura 24 .-Distribución de los sensores en el sistema doble inducción.
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Este sistema opera con tres tipos de frecuencias según la litología que este
presente en el pozo. Al conectar la bobina transmisora (BT) con el sistema
oscilatorio se van a generar ondas electromagnéticas con los siguientes
parámetros:

- Frecuencia
- Amplitud
- Tiempo

Figura 25 .-Diagrama vectorial para el principio de medición de un sistema
inductivo.
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Estas ondas electromagnéticas viajan hacia la formación y cuando están en
el trayecto BT- formación-BR, se genera un diagrama vectorial:
Con este diagrama se observa la generación de una corriente- campovoltaje, el cual recibe en la bobina receptora.
Los parámetros ILD, ILM, se obtienen de las siguientes
receptoras:

bobinas

- BR1----------ILD
- BR6----------ILM

1. ILD ---- A través de una bobina transmisora, se induce una corriente
eléctronica en la formación por el campo magnético que genera; la
cantidad de corriente inducida en la formación es proporcional a su
conductividad; una bobina receptora mide la corriente inducida en la
formación y de ella puede ser deducida la conductividad. Su radio de
investigación es de 40¨ pulgadas y tiene un arreglo de 6 bobinas.

2. ILM-----Su principio de medición es similar al ILD, la diferencia
radica en el radio de investigación que es de 34¨ pulgadas y su
arreglo es de 8 bobinas.

3. SFL----- Una corriente Io se envía hacia la formación a través de un
electrodo y bajo una diferencia de voltaje constante Vo; la cantidad
de corriente que circula es proporcional a la conductividad de la
formación.
C (C = Io/Vo)
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Medición de la conductividad Ct---- Como ex viaja directamente del
transmisor al receptor, tiende a ser mayor que eR el cual llega a las
zonas que nos interesa medir su conductividad. En este caso la señal entra
a un variometro para compensar la señal y poder medir eR mayor que ex y
poder ver la conductividad del tipo de roca.

Ct =10 milimohos /metro
La señal regresa al receptor el cual lo manda a la superficie donde se
introduce esa señal o la conductividad Ct a un reciprocador, el cual con esa
señal obtiene los valores de resistividad Rt.

Son 5 pasos en el principio de medición, los cuales son:
1.-Conectar el sistema (sonda+ cartucho electrónico+ cartucho de
telemetría +rayos gama +esférico enfocado).
2.-Energizar el sistema electrónicamente con un voltaje de 250 VCA.
3.-El sistema polariza las bobinas receptoras (BR).
4. -Se conecta la BT con el circuito oscilador a una f=20KHZ, aunque esta
frecuencia varía de acuerdo al tipo de litología.
5.- Se obtiene un diagrama vectorial a partir de la generación de la
corriente, un campo y finalmente el voltaje.
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Comportamiento en arcillas.
Generalmente formaciones hidratables (arcillas) alteran la medición de los
parámetros, debido a que en el momento en que absorbe fluido modifica la
configuración de la matriz al tener fluido la formación la medición no es la
correcta (ILD>ILM).
El parámetro ILD es para la resistividad profunda y el parámetro ILM es
para la resistividad mediana y las arcillas son de baja resistividad.

Comportamiento en carbonatos.
La razón de la inversión de los parámetros ILM>ILD se debe a que el
radio de investigación ILD es mayor que ILM ; el caso de fracturas, la
señal ILD se mueve por la fractura a grandes distancias ocasionando que el
tiempo en el que la herramienta reciba la señal sea mucho mayor en
comparación ILM.
Por esa diferencia de tiempos es que la ILM>ILD en fracturas.
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PRESENTACION DE LOS REGISTROS
REGISTRO AIT

Carril 1

Carril 2

Carril 3

Figura 26.-Presentación del registro AIT en escala logarítmica.
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PRESENTACION

Carril 1: Contiene la curva de invasión en un rango de 0-60 pulgadas.

Carril 2: Proporciona tensión del cable (psi), profundidad del pozo (pies).

Carril 3:Muestra 5 curvas de resistividad a diferentes radios de
investigación en escala logarítmica, en un rango de 2 – 2000 ohms-mts :

AT 10: Curva de resistividad con radio de investigación de 10 pulgadas.

AT 20: Curva de resistividad con radio de investigación de 20 pulgadas.

AT 30: Curva de resistividad con radio de investigación de 30 pulgadas.

AT 60: Curva de resistividad con radio de investigación de 60 pulgadas.

AT 90: Curva de resistividad con radio de investigación de 90 pulgadas.

Todos los rangos de estos parámetros son modificados de acuerdo a las
necesidades de operación y eventos geológicos, así como el tipo de
litología, condiciones y estado mecánico del pozo.
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REGISTRO AIT

Carril 1

carril 2

carril 3

carril 4

Figura 27 .- Presentación del registro presenta en escala
lineal.
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PRESENTACION
Carril 1.-Rayos gama (API).

Carril 2: Tensión del cable (lb/ft).

Carril 3: Curvas de resistividad en rango de 0-20 (ohmm):

- Curva naranja con radio de investigación de 10 pulgadas.
- Curva de color verde, con radio de investigación de 20 pulgadas.
- Curva de color morado, con radio de investigación de 30 pulgadas.
- Curva de color azul, con radio de investigación de 60 pulgadas.
- Curva de color rojo con radio de investigación de 90 pulgadas.

Carril 4: Curvas de conductividad en rango de 0-1000 milimhos por metro a
diferentes radios de investigación.
- Curva naranja con radio de investigación de 10 pulgadas.
- Curva de color verde, con radio de investigación de 20 pulgadas.
- Curva morado, con radio de investigación de 30 pulgadas.
- Curva azul, con radio de investigación de 60 pulgadas.
- Curva rojo, con radio de investigación de 90 pulgadas.
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REGISTRO AIT

Carril 1

Carril 2 carril3

Figura 28.- Registro de imagen AIT.
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carril4

PRESENTACION

Carril 1: Contiene una imagen del pozo, efecto de invasión y fluidos
en formación.
El registro obtiene una imagen de la formación de acuerdo a su
compactación y radio de invasión.
El radio de invasión penetra la formación durante la operación de
perforación.
Carril 2 : Tensión del cable (psi), profundidad del pozo (m), el carril 3
y 4 presentan 5 curvas resistividad y conductividad respectivamente.
En los carriles 3,4 se puede observar un traslapen en las curvas, y se
correlaciona con la imagen

Carril 3.- Curva de resistividad de 10 pulgadas, de radio de
investigación (ohms-m).
-Curva de resistividad de 20 pulgadas, de radio de investigación
(ohms-m).
-Curva de resistividad de 30 pulgadas, de radio de investigación
(ohms-m).
-Curva de resistividad de 60 pulgadas, de radio de investigación
(ohms-m).
-Curva de resistividad de 90 pulgadas, de radio de investigación
(ohms-m).
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Carril 4.- Curva de conductividad de 10 pulgadas de radio de
Investigación (ohms-m).
-Curva de conductividad de 10 pulgadas de radio de investigación
(mm/mt).
-Curva de conductividad de 20 pulgadas de radio de investigación
(mm/mt).
-Curva de conductividad de 30 pulgadas de radio de investigación
(mm/mt)

-Curva de conductividad de 60 pulgadas de radio de investigación
(mm/mt).

-Curva de conductividad de 90 pulgadas de radio de investigación
(mm/mt).
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PRESENTACION DEL REGISTRO DIL
REGISTRO DIL

carril 1

carril 2

carril 3

Figura 29.- Presentación del registro doble inducción en escala
logarítmica.
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PRESENTACION

Carril 1.- Potencial espontáneo SP (mv).

Carril 2. Presenta tres curvas de resistividades en rango de 0.2- 20
ohms-m:

-Mediana. Este parámetro se representa de color negro.

-Profunda. Este parámetro se representa de color rojo.

-SFL . Este parámetro se representa de color negro.

Carril 3. Muestra la curva de tensión del cable en línea punteada en
rango de 2000-12000 psi. También presenta curva de conductividad en
color rojo y rango de 0-4000 milimhos/metro (MM/M).
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN
EJEMPLOS DE APLICACIÓN
EJEMPLO 3.- AIT

Carril 1

carril 2

carril 3

Fig 30.-Registro inductivo AIT y su procesamiento para cálculo de efecto
de invasión y contenido de fluido.

Página
54

PRESENTACION
En este registro se observa la presentación de los registros de pozo y de la
señal obtenida atreves del software, procesamiento de imagen de invasión
del fluido de perforación y de hidrocarburos.
Todas las mediciones proporcionan una descripción detallada de las
características de resistividad en formación, la que se presenta tres carriles:
1.- Carril 1 Presenta una serie de curvas en colores, representativos
de control de
calidad, resistividad del lodo y correcciones por efecto de
agujero.
2.- Carril 2 Indica las curvas de resistividad de acuerdo a la
medición de la herramienta.
3.-Carril 3 Presenta una imagen del pozo, formación, saturación de
fluidos, volumen del filtrado del lodo y contenido hidrocarburos.

EXPLICACION
En este registro se observa la invasión del fluido de perforación en color
azul obscuro, contenido de fluidos de formación en color rojo
correspondiente a hidrocarburos.
Una zona de invasión menor no altera la medición, lo que indica que
probablemente se trate de un cuerpo de la resistividad poco permeable.
En el carril intermedio se indica la separación de las curvas de resistividad,
con movilidad de fluidos en formación; con la imagen se presenta un efecto
de invasión mínimo, impermeabilidad en dicha zona he indicación en
intervalo inferior de poca permeabilidad y de poco el interés de
hidrocarburos; en la zona inferior con tendencia al traslape de las curvas de
resistividad, se observa una zona con tendencia a ser arcillosa e
impermeable, en dicha zona se presenta una tendencia a aumentar las
resistividades y condición de hidrocarburos. Por la franja de color rojo. En
la parte superior de este registro se presenta tendencia en el aumento de la
resistividad y en la imagen una zona en color rojo representando
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posibilidad de contener hidrocarburos. Lo cual se debe certificar con los
registros en agujero descubierto
EJEMPLO 4 .- Registro AIT combinado con el de propagación de
ondas electromagneticas EPT.

carril 1

carril 2 carril 3

carril 4

carril 5

Fig.- 31 Registro AIT.
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carril 6

PRESENTACION
Carril 1 SP DIT- potencial natural con sistema DIT. SPAIT –potencial
natural con sistemas AIT.
Carril2 profundidad del pozo (mts). Carriles 3,4,5 y 6 . 4 fts Resolucióncurvas de resistividad con resolución de 4 pies. 1 ft Resolución- curvas de
resistividad con resolución de 1 pie. EPT Attenuation- curva de atenuación
de una onda electromagnética.
EXPLICACION
En el intervalo de 100 a 123 mts, se tiene deflexión en el potencial natural,
indicativo de un cuerpo permeable; resistividades con tendencia a aumentar
y mejor definición la de 1 pie de resolución ; curva de atenuación en
valores altos ; el incremento de estas curvas representan una roca de matriz
arena y con posibilidad de tener hidrocarburos; el resto de la resistividad
con valores bajos al igual que la atenuación y potencial natural a la
tendencia de la línea de lutitas; se concluye que este intervalo es indicativo
de zonas arcillosas con poca posibilidad de ser de interés; también se
observa que la resolución en la respuesta del sistema AIT de 1 pie es mejor
que la de 4 pies.
Cabe mencionar que estos registros de imágenes se deben correlacionar con
todos los registros tomados en agujero descubierto, así como su
comparación con los diversos registros. De imágenes que se tenga para
obtener una mejor solución- certificación.
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EJEMPLO 5.- Comparación de las curvas de resistividad de
herramienta AIT, SP

Figura 32 .- Comparación de las resistividades de 90 pulgadas (AIT) y SP.
Página
58

PRESENTACION

Carril 1.- Gamma ray- Rayos gama (API), self potential (sp) mv.
Carril 2.- Profundidad del pozo (mts).
Carril 3 y 4.- AIT90inch- Curva de resistividad de 90 pulgadas de
investigación ;DIT-E- Deep Resistivity. Curva de resistividad profunda
(ohms-mts).

EXPLICACION

En este registro se muestran dos curvas en el carril1; la curva del SP y la de
rayos gamma, en el carril2 presenta la curva de profundidad en fts y en
carril3 presenta de resistividad del AIT y otra del sistema DIL-E, además
de la curva de atenuación.
Las curvas de resistividad indican una resistividad de 4 ohm- mts y la curva
de atenuación de 9 ohms-mts, provocando una separación entre las mismas.
Lo cual nos permite pensar que se trata de una formación permeable y que
probablemente contenga agua o arcillas
Este tipo de registro se utiliza para compara las curvas del AIT con las del
DIL-E; observando el comportamiento del SP se aprecia que en la
profundidad de 1578fts el SP disminuye hasta -160mv y el gamma es de 45
unidades ocurriendo una separación entre estas dos curvas.
En el carril del SP se observa una deflexión hacia la izquierda a una
profundidad de 1552mts.
Ocurre un cambio considerable en las curvas de resistividad (aumenta) y
una separación ligera. Si se continua observando el SP registra otro cambio
pero ahora hacia la derecha, lo que indica que hay un cambio litológico,
obviamente las curvas de resistividad disminuyen considerablemente. y
luego a 1572 mts, el SP vuelve a deflexionar y las curvas de resistividad
aumentan. Indicándonos que se trata de un cuerpo compacto y permeable
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Este registro presenta 3 cambios importantes:

1.- A 1500 mts se tiene la presencia de una capa delgada de arcilla
debido a la
baja resistividad y a una ligera variación de la misma.

2.- A 1552 mts se cuenta con la presencia de gas debido al aumento de
la resistividad y la deflexión del SP.

3.- A1572 mts se cuenta con la presencia de una formación con una
resistividad alta probablemente se trate de un yacimiento con aceite, pero
hay que recordar que también se puede tratar de agua dulce, para poder
asegurarse se tiene que correr una herramienta de litodensidad o un
registro AIT; los cuales ayudaran a que tipos de fluidos contienen la roca.

EJEMPLO.- Comparacion de las curvas de resistividad de herramientas
AIT , DIL y CDR

En este registro se muestra dos curvas en el carril 1; la curva del SP y la de
rayos gamma, en el carril 2 presenta la curva de profundidad en fts y en le
carril 3 presenta una curva de resistividad del AIT y otra del sistema DIl-E ,
además de la curva de atenuación .
Este tipo de registro se utiliza para comparar las curvas del AIT con las del
DIL-E; observando el comportamiento del SP se aprecia que en la
profundidad de 5178 fts el SP disminuye hasta -160mv y el gamma es de
45 unidades, ocurriendo una separación entre estas dos curvas.
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Las curvas de resistividad indican una resistividad de 4 ohm- mts y la curva
de atenuación de 9 ohm- mts , provocando una separación entre las
mismas. Lo cual nos permite pensar que se trata de una formación
permeable y que probablemente contenga agua o arcillas, si revisamos a
la profundidad de 5224 fts el gamma aumenta a 90 unidades y las curvas de
resistividad tienen un incremento hasta 8 ohm- mts lo que indica que se
trata de una formación con hidrocarburos.
En este caso las curvas de AIT se comportan en forma semejante que las
del DIL-E pero no en todos los casos ocurre lo mismo, debido a que
manejan diferentes radios de investigación.
Esta correlación de ambos sistemas se recomienda en agujeros homogéneos
( sin cavernas y derrumbes), para poder ubicar zonas de interés como:

1.-Intervalos productores
2.-formaciones arcillosas
3.- zonas de invasión
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EJEMPLO 6.-REGISTRO AIT COMPARACION CON GAMA

Fig.- 33 Registro combinado de AIT-GR.
L a curva de gama tiene variaciones, pero no tiene una disminución
considerable, mientras que las curvas de resistividad presentan una
separación importante entre ellas.
lo cual indica que existe una invasión.
Correlacionando el gama con las resistividades, los cuerpos formados en
ambas curvas son similares, por lo cual esta formación contiene lutita en su
matriz. Por esa razón el gamma esta presente en todo el registro; ya que las
arcillas son hidratables y absorben agua, provocando una invasión de
perforación hacia la formación.
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EJEMPLO 6.-REGISTRO DE IMÁGENES DE PARAMETRSO
RW,RH y sh

Figura 34 .-Registro de imágenes.
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PRESENTACION
Resistivity- Registro de imagen de resistividad de formacion (ohms-mts).
Apparent Water Resistivity-Resistvidad aparente agua de formacion (ohmsmts).
Hidrocarbon Saturation – Saturacion de hidrocarburos (%).

En el carril 1 muestra en color rojo las zonas de resistividades altas y en
color azul zonas blandas, mientras que en el carril 2 las resistividades del
agua de formación, las zonas con más saturación de agua de formación se
muestran en color rojo.
El carril 3 es importante, ya que presenta las zonas de saturación de
hidrocarburos en color rojo. Como se puede apreciar, la imagen muestra
tres intervalos productores. Este tipo de registros ayudan en gran medida a
detectar nuevos intervalos productores, además de evaluar el volumen de
hidrocarburos.

EXPLICACION
En la figura32 se presenta la comparacion de los registros de imagen para
RT, Rw sf; en la imagen de resistividad de formacion. Se indica se indica
en color rojo formaciones compactas
y en azul formaciones de baja resistividad ;en imagen de resistividad agua
de formacion. En color rojo se observan valores altos y en azul bajos; en
imagen de saturacion de fluidos en color rojor se tiene zonas con
posibilidad de contener hidrocarburos y en azul zonas invadidas
y con agua; se concluye que en la parte superior de los registros se tienen
zonas con posibilidades de contener hidrocarburos, al igual que en la zona
inferior. cabe mencionar que estos registros de imágenes se deben
correlacionar con todos los registros tomados en agujero descubierto , asi
como su comparcion de los diversos registros de imágenes que se tengan
para obtener una mejor solucion – certificacion.
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EJEMPLO DE APLICACIÓN DE SISTEMA DIL
EJEMPLO 1.- Registro DIL.

Figura 35. Comparación de imágenes de ARI con imagen de LLD.
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Debido a la amplia cobertura perimetral de la herramienta ARI, la
geometría de las capas puede ser determinada fácilmente.
Se puede apreciar que las capas son paralelas; los echados que a estas capas
se les calculo también son paralelos entre si, indicando poca variación tanto
en magnitud como en azimut; su echado estructural es de 9 grados NNE.
El paralelismo de estas capas se pierde a los 3947.2 m, a partir de donde
observaremos de clastos planares. También podemos ver como algunas
capas se han deformado produciendo ondulaciones y a veces ruptura y
cabalgamiento entre ellas.

De acuerdo al espesor de los clastos planares podemos pensar que estos
pertenecieron a la secuencia estratificada que sobreyacen, y tal vez por
deslizamiento sobre una superficie inclinada empezaron a plegarse,
volcarse y finalmente a romperse.
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EJEMPLO 2.- Registro ARI

Figura 36. Imagen de registro ARI y su correlación con parámetros de
resistividad LLd, LLs, LLHR y MSFL.
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En este registro se observa una variación en las curvas de resistividad, y
una tendencia a su separación. Lo cual permite deducir que se tiene una
secuencia de capas de alta y baja resistividad, considerando que durante la
desopilación de los granos fueron en tiempos diferentes, es decir que
primero se depositaron granos de un tipo en un ambiente de depósito y
luego otros granos en otro tipo y así sucesivamente, lo cual seguramente
influye en su comportamiento hidráulico.

También se puede considerar la pobre recuperación de núcleos continuos
en algunos intervalos de esta importante formación productora del Golfo
de México. Aunque de diferente resolución vertical menor que la del
sistema FMI pero mayor al LLD, el ARI, por su cobertura perimetral de
360 grados también responde a la textura de las rocas. Si se observa la
imagen y se compara con las curvas de resistividad, se considera que se
trata de un conglomerado (Brecha). Asimismo de la imagen se observa una
secuencia en colores claros y obscuros, los primeros denotan formaciones
compactas (carbonatos) y los segmentos medios secuencia de lutitas; el
carril de profundidad en escala amplificada de 1: 40 para observar en forma
detallada cambios de litología a todo lo largo del pozo.
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SISTEMA DIL
VENTAJAS
-Operable en aujero descubierto.
-Herramienta combinable ( DIL +SFL+GR).
-Operable con lodo conductor.
-Medir RT ---- SP----Confiable en cualquier tipo de litología.
-Determinar RT----VCL.
-Determina contacto litológico.
-Determina espesor.
-Determina presencia de fluidos ( gas, aceite, H2O).
-Indicador de arcillas.
DESVENTAJAS

-Inoperable en aujero descubierto.
-Afectada por los cambios de porosidad.
-Afectada por salinidad.
-Afectada por cavernas.
-Afecta el diámetro de invasión Di > 40¨ (LLD, LLLS).
-Afecta el espesor (h> 1.5)
-Presión máxima > 20000 Psi.
-Temperatura máxima> 350 grados f.
-Presencia de fracturas.

Página
69

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SISTEMA AIT
VENTAJAS

-Condiciones Ambientales
Las señales de la herramienta de imágenes AIT, penetran a través de zonas
de irregularidades e invasión alrededor del pozo para describir la zona
virgen de la formación. Su respuesta es consistente en un amplio rango de
ambientes resistivos y puede funcionar con cualquier tipo de fluido,
incluyendo lodos base aceite o altamente conductivos. Como resultado se
pueden ver las imágenes de invasión y saturación que nunca antes habían
sido vistas, por tal la medición del sistema AIT no se afecta por invasión.

-Sistema de medición
Proporciona 28 mediciones de conductividad las cuales son corregidas por
efectos ambientales para ser procesadas, con lo que se modifica el concepto
para las herramientas que contienen sensores enfocados. Un sistema
constituido por un transmisor operado a tres frecuencias diferentes y con
ocho receptores balanceados, permite que la herramienta AIT pueda
efectuar 28 mediciones conductivas a frecuencias diferentes cada 3
pulgadas de desplazamiento de la sonda. Estos parámetros se corrigen por
efectos ambientales en tiempo real permitiendo su utilización inmediata
para su procesamiento e interpretación.

-Radio de investigación
Cuenta con cinco profundidades de investigación que permiten una
detallada descripción de la formación, debido a que cada uno de los perfiles
generados por la herramienta AIT tiene diversos radios de investigación.
Esta información indica diferentes zonas de resistividad, útiles en la
identificación de posibles heterogeneidades laterales cercanas al pozo.
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-Sistema de invasión
El sistema permite obtener la descripción de la invasión, debido a un
procesamiento avanzado que define cuantitativamente la geometría de la
invasión en función de la resistividad en forma radial y volumétrica,
permitiendo estimar la resistividad en la zona no contaminada en perfiles
de invasión complejos. El volumen del filtrado de lodo, el se deriva
directamente de la medición de conductividad indicativo del flujo que se
espera durante la perforación del pozo.

-Resolución Vertical
El sistema consta de las tres resoluciones 1,2 y 4 pies, que se aplican en el
momento de efectuar la medición y la aplicación de algoritmos adecuados
para obtener registros con diferentes características verticales, en donde la
respuesta de 1 pie permite observar capas finas. Cuando se usa la
resolución a 4 pies, las mediciones no se ven afectadas.

-Sistema de Control de Calidad
Cuenta con un sistema de auto calibración basado en el control de calidad
para el reconocimiento de patrones previamente establecidos.

-Combinabilidad
La combinabilidad de la herramienta reduce el número de bajadas al pozo,
por lo que la configuración y construcción de este sistema, permite que
estas herramientas adicionadas sean corregidas simultáneamente. Una
combinación interesante es con la herramienta de imágenes FMI o FMS,
permitiendo una adquisición de datos en escala micro y macro de la
formación en una sola bajada.

-Mediciones Adicionales
La resistividad del lodo se mide a través de diversas metodologías, su
corrección por efectos ambientales considera estas mediciones así como el
diámetro del pozo. Esto asegura correcciones más precisas aun cuando la
sonda mide la resistividad del lodo y el diámetro de pozo no estén
disponibles.
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-Determinación de Saturación
A través de la generación de imágenes se tiene un nuevo análisis de la
resistividad y saturación de fluidos. Las mediciones que se efectúan,
permiten resultados de acuerdo a la investigación y resistividad de la
formación en dos dimensiones, mostrando así la geometría de la misma y
los efectos de los fluidos. Estas imágenes son útiles en las nuevas
metodologías aplicadas en diferentes pozos.

-Efecto de Capas Vecinas
Se cuenta con algoritmos adecuados que corrigen el registro por efecto de
capas vecinas, proporcionado valores de resistividad más confiables. Es
posible corregir la medición en caso de capas inclinadas o pozos desviados
de acuerdo al algoritmo en cuestión.
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Figura 37. Relación entre Rxo y Rt.
La figura muestra la comparación de los registros doble inductivos y de
imágenes, para el caso donde la resistividad de la zona lavada es menor que
la zona virgen. En el registro DIL, se muestra que las curvas profunda
(ILD), somera (ILM) y esférica enfocada (SFL) presentan una inversión
para las zonas lavada (Rxo) y virgen (Rt). En el registro AIT operado con
una resolución de 1 pie, se muestran cinco curvas de profundidad ( 10 a 90
pulgadas); así mismo se indica una inversión de las curvas en la zona
lavada (Rxo) y virgen (Rt).

Para una caliza sin efecto de invasión, las curvas en el registro doble
inducción –esférico enfocado no permiten una buena definición de los
cambios laterales y verticales de la resistividad y su curva profunda no
estima con precisión la zona virgen. Las curvas profundas del AIT definen
la zona no contaminada, dado que estas tienen un radio de investigación
mayor y por tal están menos afectadas por el efecto en cuestión.
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DESVENTAJAS

Presión - Temperatura
El uso de la herramienta no es adecuado en condiciones de alta presión y
temperatura. Por razones de diseño no es posible utilizar la herramienta en
rangos de temperatura mayores a 350 grados Fahrenheit y presión mayor de
20000 psi.
Diámetro del pozo
Debido a que el diámetro de la herramienta es de 9.9 cm es necesario
contar con un pozo adecuado para su utilización sin que se tengan
problemas de operación por lo cual es recomendable su utilización en
pozos de 12 a 50cm.
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CONCLUSIONES
Del texto anterior se concluye que este libro (tesis) sirve como apoyo
académico para la comunidad estudiantil, debido a que proporciona
información útil en el manejo y usos de los registros inductivos.
El diseño de la herramienta AIT representa un avance tecnológico
significativo en el desarrollo de los sistemas inductivos respecto a las
herramientas convencionales en función de su resolución vertical, radio de
investigación y habilidad de operación en lodos base aceite.
Las lecturas están corregidas en tiempo real lo que permite interpretar la
información casi en forma instantánea basado en el programa de
correcciones ambientales, el cual sigue un proceso iterativo de inversión
basado en los siguientes parámetros de: radio del pozo, conductividad del
lodo, conductividad de la formación y espacio anular.
El diseño y características de los arreglos inductivos abandonan el concepto
de sensores enfocados, minimizan los errores de sonda y proporcionan
lecturas independientes entre sí que producen 5 curvas corregidas de
investigación de 10, 20, 30, 60, 90 pulgadas a tres ventanas resolutivas 1,2
y 4 pies reduciendo el efecto de cavernas. Se implementa una sensor para
medir la resistividad de Rm, el cual está libre de efectos de pared y ayuda a
determinar las variaciones en las propiedades del lodo.
La configuración y operación de esta herramienta está en función de la
conductividad de la formación y radio del pozo, se pueden leer valores
mayores a 100000 ohms-mts y 25 pulgadas respectivamente.

El sistema DIL es una herramienta inductiva la cual permite medir de
manera más confiable la conductividad de la formación aunque tenga
diversas restricciones, la cual en combinación con otras herramientas ayuda
a detectar cavernas, fracturas, rugosidad, zonas de invasión, cambios
litológicos, litología.
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La correlación de los registros AIT y DIL es más confiable para la
determinación de las zonas de alta resistividad debido a que el
comportamiento en las curvas es similar y permite una mejor
interpretación.

RECOMENDACIONES
Aplicar el sistema AIT en la determinación precisa de la resistividad de la
zona virgen, zona de invasión, saturación de fluidos.
Correr el sistema AIT en formaciones carbonatadas, arenosas y en
cualquier tipo de invasión debido a que la medición no es afectada.
Correlacionar el sistema DIL con ARI en formaciones no consolidadas
como son: los coglomerados.
En pozos horizontales las mediciones del sistema AIT se ven afectadas, por
lo que no es recomendable su operación en este tipo de condiciónes

Página
76

BIBLIOGRAFIA
1.- Anderson, T.F., Gianzero, S.,1983.” Induction sonde response in
Estratifield Media” The log Annalis, No1.
2.-Barber, T.F., 1987. “Induction Loginng With Metallic Support”, U.S.
Patent No. 4,651,101.
3.-Doll, H.G.,1949.”Introduction to Induction and Aplication of Wells
Drilled with Oil Based Mud”, Journal of Petroleum Techonology,No.6.
4.- __________1982.”A new look at Skin Effect”, the log Analyst, No.1.
5.-_________1985.”The Effect of Stand Off in the Response of Induction
Logging tools, Sección FF, Transaction of the SPWLA 26 Annual Logging
Symposium.
6.-Moran, J.H.,Kunz,K.S., 1962”Basic Theory of induction Logging and
application to Study of Tow-Coil sondes”.

Página
77

