PETROFÍSICA DE
YACIMIENTOS
PETROFÍSICA DE POZO,
ADQUISICIÓN DE DATOS Y
CÁLCULOS DE REGISTROS

Disciplina: PETROFÍSICA

Especialidad: Petrofísica de
yacimiento

Competencia: Petrofísica de pozo,
adquisición de datos y cálculos de
registros

Tipo de actividad:
Duración : 40 horas
Nivel: Intermedio
Curso
Acto: interpretación de datos de agujero descubierto y agujeros entubado
Objetivo: Conocer la adquisición e interpretación de datos de agujero descubierto y agujeros entubado, aprender
los conceptos adquisición e interpretación de datos de registros geofísicos, las herramientas y sus aplicaciones,
entender las propiedades de las rocas del yacimiento y las propiedades de fluidos del yacimiento, entender y
aplicar la interpretación de registros en agujeros descubiertos y el control de calidad en los registros.
A quien va dirigido: personal de geociencias, ingenieros y carreras afines relacionados especialmente con
actividades de evaluación petrofísica y evaluación de formaciones.
•

Conceptos básicos de registros

•

Aplicación de escáner de aislamiento para
evaluar cemento contaminado y cemento
liviano e imágenes tuberías de revestimiento
simple o doble

•

Propiedades de la roca del yacimiento

•

Fluidos de yacimiento

•

Herramientas nucleares , densidad , neutrón
,acústicos , resistividad superficial y profunda,
resonancia magnética

•

Evaluación de cemento

•

Mecanismos de corrosión y sus registros,
detección de corrosión en la tubería de
revestimiento

•

Registro en agujeros descubiertos y su
interpretación

•

Monitoreo de yacimientos

•

Evaluación de lutitas

•

Conceptos básicos de la física nuclear
utilizados en el monitoreo de yacimientos

•

Efectos de la arcilla y la evaluación de Sw

•

•

Integridad del pozo

Monitoreo de resistividad de formación de
agujeros entubados

•

El proceso de cementación CBL-VDL(CBL para
la unión media de la tubería de revestimiento al
cemento y VDL para la unión del cemento a la
formación

•

Registro de producción

•

Sensores ópticos , sensores eléctricos
,medidores de flujo

•

Ultrasónico (mediciones azimutales finas para la
diferenciación entre microanálisis y canalización

•

Flujo de fases

•

•

Flujo trifásico

SCMT para uniones de cemento promedio y
azimutal debajo del tubo de producción

