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ADQUISICION DE POZO
Herramientas sísmicas
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Herramientas sísmicas
en adquisición de pozos
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os mayores retos de la actualidad en cuanto a las
L
adquisiciones sísmicas en pozo incluyen las imágenes 3D
y 4D a mayor profundidad y un monitoreo de reservorios
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permanente en áreas de producción/inyección. La principal
restricción que se encuentra es la dramática reducción del
tiempo de adquisición para lograr una operación efectiva
en costos en entornos cada vez más complejos y adversos.
Desde 1970, SERCEL ha acumulado una considerable
experiencia con herramientas VSP basadas en tecnologías
probadas y exitosas.
Todos los sistemas GeoWave® II, SlimWave® y MaxiWave®,
ofrecen telemetría en tiempo real, han sido diseñados para
satisfacer las necesidades de grandes VSP, pozos cruzados y
arreglos de micro sísmica en pozo. Estas mediciones conllevan
requisitos desafiantes que van desde la eficiencia en costos,
el ahorro de tiempo, la fiabilidad, el recuento de grandes
canales simultáneos, señales de alta calidad y amplio rango
de frecuencia.
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Más aún, las herramientas SERCEL para adquisición de pozo
ofrecen la gran ventaja de poderse manejar utilizando una
única adquisición de superficie y un sistema de monitorización,
WaveLab con WaveControl y software Tools Pilot, que
proporcionan.l una capacidad total de pruebas durante el
despliegue y adquisición para acompañar el éxito en las
operaciones de sus clientes.
Con una variedad de líneas de productos, Sercel es la mejor
opción para el suministro de soluciones integrales y proyectos
llave en mano, incluyendo la gama completa de fuentes,
controladores de fuentes, unidades de registro en pozo
(wireline logging units) y equipos auxiliares. Las herramientas
de adquisición en Pozo (Downhole) de Sercel están optimizadas
para adquisición sincronizada en sísmica terrestre y marina
dando así un valor adicional.
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GeoWave II
®

EXTENDIENDO TUS FRONTERAS
• Resistente a alta Temperatura & alta presión
- Diseñado específicamente para componentes herméticos para desempeño
confiable
- Carcaza de presión a 30,000 psi / 2,070 bar
• Alta productividad
- Mejor velocidad telemétrica de la industria sobre wirelines estándar
(hasta 4,2 Mbits/s)
- Hasta 120 niveles (3 componentes) y hasta 3000 m de abertura de la
antena sobre wireline estándar
• Operaciones más rápidas y más seguras
- Despliegue seguro y eficiente (menos de 2 minutos por herramienta)
debido a un nuevo y revolucionario método (patente pendiente)
- Monitorización continúa del desempeño del sistema durante el despliegue
- Extensiones de brazo rápido “tornillo” de diferentes tamaños
• Alta flexiilidad
- Tractor compatible para la implementación en pozos horizontales y
altamente desviados
- Compatible con medidores de presión y temperatura Sercel GRC para
tiempo real combinado de sísmica y adquisición P&T
- Cada pista en la tarjeta electrónica de exposición a la temperatura, con
interface de usuario en tiempo real, permitiendo la gestión
del mantenimiento preventivo proactivo
- Geófono sub dual adicional opcional para alcanzar paquete
cuádruple de geófonos

Alta rango de Presión
Hasta 30,000 PSI (2,070 bar)

Alta Productividad
Hasta 120 niveles
Hasta 3,000 abertura de la antena

Rango de alta temperatura
Hasta 400°F (205°C)

Máx. Número de niveles

120

Rango de temperature

400°F / 205°C

Rango de Presión
Min / max diámetro del pozo
Peso
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30,000 PSI / 2,070 bar
3”

22”
18,9 kg / 41,6 lbs

Temperatura (°F)

GeoWave II

Y

400
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RESERVORIOS DE
ALTA PRESIÓN Y
ALTA TEMPERATURA

300
200

BAJA

MEDIA

ALTA

GeoWave II es la única herramienta digital en el mercado capaz de
adquisición continúa de hasta 400°F (205°C) y hasta 30,000 psi (2,070 bar).
10,000
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20,000

30,000

Presión
(PSI)

CUALQUIER TIPO DE
PROSPECCION
Capacidad de adquisiciones simultáneas sincronizadas con el tendido en superficie y
adquisiciones multi pozo.
• Anclaje fuerte activo (con la característica de recuperación segura) y sensor
dual para no comprometer la calidad de los datos y la óptima sensibilidad.
• Totalmente compatible con el software de Sercel “MultiWellLink” software.

// CUALQUIER TIPO DE POZO

• Desde diámetro de pozo 3” a 22” en hueco cerrado o abierto
• Pozo desviado flexible – compatible con tractores de adquisición en pozo (downhole) para pozos horizontales y desviados
• Trabaja sobre cualquier wireline desde 3 a 7 conductores
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SlimWave

®

HERRAMIENTAS DE MONITOREO Y ACCESO
A POZOS ESTRECHOS
• Alta productividad - Hasta 24 niveles.
• El diseño ultra delgado de 1 11/16 pulg. (43 mm) permite un
fácil acceso en el pozo estrecho, a través de cualquier restricción
de terminación y tubería
• Alta sensibilidad - bajo ruido y excelente fidelidad del vector.
• Flexibilidad mejorada
- Disponible con configuración simple estándar de geófono, o
cuádruple para mayor sensibilidad
- Tractor compatible
- Compatible con medidores de presión y temperatura Sercel GRC

Diseño ultra delgado
1’’ 11/16

Amplia elección
de tracción
Ultra ligero

Heptacable, 3 ó 4 conductores,
coaxial monocable o wireline

6,5 kg

Número de niveles máx.

24

Índice de temperatura

302 °F / 150 °C pico

Índice de presión
Diámetro máx./mín.
del pozo
Peso
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14 500 psi / 1000 bar
2 1/4”

13”
6,5 kg / 14,3 lb

// WIRELINE

• La solución estándar para hoyos abiertos y entubados, para monitoreo y
prospecciones VSP
• Probado en el campo para monitoreo de proyectos de largo plazo (con
opción de electrónica herméticamente sellada)
• Sobre cualquier tipo y largo de wireline
• Compatible con tractor y el despliegue de la tubería en espiral

// CEMENTADO 

• Por costo-efectividad en monitoreo de largo plazo
• Sobre cualquier tipo y largo de wireline

// ENTUBADO 

• Solución de campo probada para monitoreo de largo plazo y VSP 4D
• Puede ser usada en el monitoreo de tratamiento de pozos
• Opción de electrónica herméticamente sellada
• Paquete de geófonos 3C, desacoplado acústicamente del tubo
• La fiabilidad aumenta por el uso de TEC estándar (cable tubo encajonado) y
el estándar de la cabeza de los medidores P&T
• No requiere active intervención hidráulica, mecánica o eléctrica para
asegurar el sensor de acoplamiento para el pozo
• Se puede implementar en cualquier desviación
• Sellado de presión en superficie mediante penetradores estándar de cabeza
de pozo

// ATRÁS DEL REVESTIMIENTO 
• Cementado detrás de la carcasa para el monitoreo a largo plazo

• Solución rentable para aplicaciones de baja y media profundidad

// DEBAJO DEL TUBO DE WIRELING 
• Puede ser instalado bajo presión usando un equipo de presión estándar

• Se puede ejecutar a través de la tubería a instalarse, debajo de la tubería
para evitar la costosa preparación del pozo
• Seguridad mantenida para la instalación debajo de la tubería

// TEMPERATURA & PRESIÓN EN
TIEMPO REAL

• Medida en tiempo real usando los medidores P&T de Sercel GRC
• Medición P&T realizada simultáneamente con la medición sísmica
• Medidor de P&T instalado en la parte inferior de la cadena de herramientas
• Compatible con el despliegue de 3 o más conductores wirelines
• Compatible con todas las herramientas SlimWave y GeoWave II
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MaxiWave

®

HERRAMIENTAS PARA PROSPECCIONES
SISMICAS DE GRAN TAMAÑO
• Productividad muy elevada - Puede funcionar con hasta 100
niveles a un intervalo de muestreo de 2 ms en tiempo real con
ciclos de trabajo cortos necesarios para las prospecciones mar
adentro.
• Recuento de canales inigualable con transporte estándar.
• La utilización del sistema de despliegue patentado permite
un rápido montaje del sistema a la vez que se prueba durante el
mismo.
• Función de bypass única permite un funcionamiento continuo
en caso de falla del satélite.
• Brazo de bloqueo con muelle a prueba de fallos que permite
un funcionamiento seguro y recuperación tanto en pozos
abiertos como revestidos.
• El sistema MaxiWave utiliza herramientas auxiliares
GeoWaves estándares como rayos gamma, CCL y medidores de
tensión/compresión.

Gran cantidad
de canales

Adquisición de
alta resolución

Conexión de hasta
100 herramientas en 3-C

Intervalo de muestreo de
2 ms / 100 niveles en tiempo real

Diseño muy compacto
440 mm de longitud (17’’)

Número de niveles máx.

100

Índice de temperatura

302 °F / 150 °C pico

Índice de presión
Diámetro máx./mín.
del pozo
Peso
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17 400 psi / 1200 bar
4”

13”
8 kg / 17,6 lb

//

ADQUISICION DE POZO DE
GRAN TAMAÑO
(VSP 3D Y WALKAWAY)
• Gran apertura de antena.
• Delineación de reservorio mejorada.
• Detección de fallas y pliegues.
• Posible adquisición sísmica simultánea de VSP 3D y 3D de superficie.
• Aplicación a contextos geológicos como salientes, cuerpos salinos y
nubes de gas

2000 m
6600 pies

// LEVANTAMIENTO 4D

• Resolución mejorada de las imágenes de reservorios,
tanto estática como dinámicamente.
• Relación señal/ruido mejorada y repetitividad
optimizada para cuantificar los cambios en el lapso
de tiempo en el reservorio.
• Monitoreo de la variación de las interfaces entre
fluidos.
• Aplicación para inundaciones de agua, inyección de
gas, captura de CO2.

Estudio base

Estudio de lapso
de tiempo

Diferencia

MaxiWave es el arreglo sísmico digital multinivel para adquisición de pozos más eficiente en costos para grandes
prospecciones sísmicas disponible en el mercado. Con 100 niveles digitales de 3 componentes, MaxiWave aprovecha los
desarrollos más avanzados en términos de telemetría en tiempo real y fiabilidad mecánica, logrando que el sistema sea la
solución óptima para afrontar los retos actuales de adquisiciones rentables con grandes volúmenes e información de alta
calidad.
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Software
El paquete Software WaveControl Único y complete provee todas las funciones necesarias para el
gerenciamiento del sistema, la adquisición de datos, el control de calidad, generación de reportes y
procesamiento de campo.

de onda
// Control
Adquisición de datos y control de calidad

El software WaveControl es un paquete de software complete para la adquisición de
VSP y el monitoreo de datos con todos los equipos downhole Sercel digitales y análogos
- Configuración del sistema
- Adquisición de datos
- Básico y avanzado control de calidad
- Generación de reportes

// ToolsPilot
Sistema de control
El software ToolsPilot es exhautivo paquete de software para controlar
el hardware de downhole
- Herramientas Downhole y telemetría de control
- Monitoreo del brazo
- Registros auxiliares
- Pruebas de instrumentos

oftware de navegación QC
//SControl
de navegación
- Seguimiento de la navegación de la fuente
- Tiro para 3D y abandono

// WaveStack
Campo del procesamiento QuickLook
- Paso a paso, fácil de usar datos de control de calidad y procesamiento
para cero offset VSP.
- Generación de Corridor Stack

// MultiWellLink
Administrador de múltiples sistemas de VSP
y monitoreo

- En tiempo real multiples sistemas de gestión de posición única
- En tiempo real o concatenación de datos de trabajo en un único archivo
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Grabador
// WaveLab II

Comunes a todos los arreglos Sercel downhole, el panel de adquisición
WaveLab incluye :
• Módulo de fuente de energía.
• Interfaz de telemetría.
• Caja de Interconexión (fuentes y canales superficiales de control).
• Sincronización GPS.
Adquisición PCS incluye :
• Un ordenador portátil para el control del sistema.
• Una laptop para la adquisición de datos y control de calidad.
• Software para ser instalado en la unidad de registro de PC (si hardware y
software compatible).
• Adquisición de PC simple es posible.
• Un rack industrial para PC puede ser suministrado en lugar de computadoras
portátiles.

// Compatible con cualquier fuente

VIBRATOR
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Opciones

G

Significa GeoWaves®

II

Significa GeoWave II

GTCU / STCU
GJC / SJC / GJC II
El cable de unión permite
la conexión del sistema
a un cable de 7 conductores.

La unidad de compresión/tensión permite
una medición de la tensión exacta para un
funcionamiento seguro en el pozo y una
medición de la compresión fiable para el
despliegue de tuberías de perforación o coiled
tubing.

GGRU / SGRU / GGRU II
La unidad de rayos gamma permite obtener una
correlación exacta de la profundidad usando la
lectura de rayos gamma naturales.

GCLU / SCLU
El localizador del collar roscado
permite la correlación exacta en
ambientes de pozos revestidos.
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Significa SlimWave®

X

Significa MaxiWave®

GHTU / SHTU / XHTU / GHTU II
La unidad de telemetría de alta velocidad transmite datos digitales
la superficie controla las herramientas del fondo del pozo.

GBU / SHBU
El amplificador de
telemetría de alta
velocidad aumenta el
intervalo de muestreo y la
capacidad de niveles.

GIC / SIC / XIC / GIC II
Cable entre herramientas (disponible en
varias longitudes) que permite una conexión
rápida entre herramientas. El uso de un cable
coaxial aumenta la fiabilidad global del sistema
reduciendo el número de conexiones.

GAU / SAU / XAU / GAU II
La unidad de adquisición está compuesta de un
paquete de geófono, un mecanismo de anclaje y un
digitalizador.

GWUS / SWU / XWU / GWU II
La unidad de peso está concebida para guiar al sistema por el
pozo y dar una advertencia anticipada del bloqueo del sistema.
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Sensor SGHT-15
// CONDICIONES EXTREMAS DE TRABAJO
Rango de temperatura hasta 205°C
// ALTO DESEMPEÑO
Alta sensibilidad del geófono: 52.0 V/m/s
// ALTA CONFIABILIDAD
Estricto proceso de validación: 500h@205°C

GeoWave® II

El SGHT-15 es un Nuevo geófono omni-inclinación de alta
temperatura. Calificado hasta 205°C, este es compatible con todas
las herramientas VSP en el mercado.
Sus altas especificaciones de sensibilidad hacen que este sea
bien adaptable a micro sísmica y monitoreo de prospecciones de
fracturas hidráulicas.

Frecuencia natural
Resistencia de la bobina
Sensibilidad
Damping circuito abierto (sin Resistencia de damping)

Nominal

Horizontal

0° to 180°

15 Hz

± 5%

-5% to +15%

2350 Ω

± 5%

± 5%

52.0 V/m/s
(1.32 V/in/s)

-15% to +5%

-15% to +5%

0.50

-15% to +15%

-20% to +15%

≤ 0.2%

≤ 0.9%

≥ 365 Hz

≥ 280 Hz

<3.0 mm (<0.118 in)

<0.6 mm (<0.024 in)

Distorción
(@ 15 hz & 1.8 cm/s pk-pk)
(@ 15 hz & 0.7 in/s pk-pk)
Frecuencia espurio
Excursión de la bobina pk-pk
Masa móvil

7.4 g
Nota: Sercel se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Todas las especificciones son tipicas a 20°C
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Opción
// Caja WaveTest

• Diagnóstico completo preventivo y solución de problemas de XAU, SAU y GAU.
• Reemplaza el módulo WaveLab y telemetría para propósitos de prueba.

WTB
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Adquisición en Pozo
Herramientas sísmicas
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