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Algunos Hitos 
  1978-1984: Carrera de Licenciatura en Geología (Universidad Nacional de San Juan)  

 1985-1986: Posgrado en Exploración de Hidrocarburos (Universidad Nacional de Cuyo) 

 1989-1992: Técnico Universitario en Perforaciones (Universidad Nacional de Salta)  

 2015-2016: Posgrado de Project Management de la UNLR (España) 

 Vinculado a la Industria Petrolera desde Enero de 1982 

 1986-2005: Docente Universitario en Tecnicatura e Ingenieria en Perforaciones (UNSa, Sede Tartagal, Salta)  

 1986-1993: Trabajó en la Cía Petrolera Estatal de Argentina, YPF, en el Distrito Geológico Norte, Campamento Vespucio, Salta 

 1993-1999: Supervisor de Work-over y Geólogo de Mudlogging en Argentina (Neuquén Mendoza, Salta, Formosa, Bolivia) 

 1999-2015: Consultor Petróleo & Gas en Argentina, Bolivia, Brasil, Venezuela; México y Perú, trabajando como Geólogo de Proyecto, Geólogo de 
Operaciones o Geólogo Wellsite en proyectos de Exploración & Desarrollo de oil & gas 

 Fue Geólogo Wellsite en el Proyecto Gas de Camisea, Cuenca de Ucayalli, Selva de Perú 

 Ha sido geólogo wellsite en el descubrimiento de Situche y luego en el pozo más profundo perforado en Perú (Situche 3X) con 19322 ft.  

 Formó parte del grupo que descubrió petróleo liviano en el pozo Los Angeles 1X (Cuenca de Ucayalli) 

 2014-2015, Geólogo de Proyecto y Wellsite, para Hunt Oil E&P, Proyecto Dahuene 1X, Cuenca Madre de Dios, Selva de Perú 

 Está escribiendo un libro sobre Operaciones de Subsuelo 

 Regularmente dicta cursos de formación y conferencias sobre Operaciones de Campo, en empresas petroleras y Universidades 

 Montañista, Ciclista aficionado y participación en carreras de semi-fondo y fondo de 10k, 21k y 42k 
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Breve Reseña 
 El Mud Logging nació en la industria petrolera, como una necesidad 
de saber que horizontes, contenían petróleo o gas.  
Las muestras se tomaban directamente de la corriente del lodo, y 

un técnico las examinaba para saber si contenían rastros de 
petróleo.  
Las muestras se les llamaba muestras de Canaleta. 
Al Registro Geológico se le llamaba Perfil del Lodo o Striplog. 
La detección de Gas no era continua. Se utilizaba una licuadora, 

para separar el gas del lodo.  
Con el tiempo se incorporó un detector de gas y luego un 

analizador Cromatográfico. Esto junto con la descripción de 
muestras, fue la base del Servicio de Mud Logging.  



La Evolución de la Perforacion 

• El primer pozo petrolero en el mundo, se perforó en 1859 en las cercanías de 
Pennsylvania y al poco tiempo en Zorritos, al Norte del Perú, el 2 de noviembre 
de 1863 se encontró aceite liviano a una profundidad de 26 m.   

• En Argentina las actividades comerciales comenzaron en 1907. 
• La Profundidad de los pozos y la complejidad, esta en aumento.  

 
 



Escenarios Recientes en el Mundo 

• Perforación en Estructuras Conocidas 
• Profundización de Pozos en zonas de Yacimientos 
• Tecnologías en Pozos de diámetro reducido (Slime Hole) 
• Pozos Horizontales 
• Pozos Multilaterales 
• Shale Oil 
• Shale Gas 
• Reservorios Tight 



Los Nuevos Escenarios: Pozos Horizontales de 
Alcance extendido 



Perforacion en Zonas Profundas de la Cuenca 



Perforacion en Zonas de Faja Plegada 



Proyecto de Tight Gas / Shale Oil / Shale Gas 
La Actividad alrededor de gran parte del mundo petrolero, gira en torno a los llamados 
No Convencionales, en zonas con escasa deformación.  



El Mudlogging en la Historia Reciente 

El servicio de Mud Logging, era proporcionado por empleados (geólogos y técnicos), de la propia Cía 
Operadora Estatal (YPF, YPFB, Petrobras, etc.). 

Las Cías Petroleras Internacionales, usaban los servicios de Cías de Mudlogging que habían desarrollado 
tecnología, y metodologías de trabajo (Exlog, Geoservice, Datalog, etc.). 

Hacia mediados de los ‘90, las Cías Petroleras estatales comenzaron a retirarse de las Operaciones y entonces 
surgieron Empresas de Mudlogging, que tomaron parte de los activos de las Cías Estatales. 

Al mismo tiempo, las Operaciones de las Cías de Mudlogging Internacionales, sufrieron una gran retracción, y 
varias desaparecieron, o fueron fusionadas con otras, o simplemente pasaron a formar parte de una línea de 
servicios, ofrecido en un paquete de servicios al pozo.  



Riesgos en el Pozo  

 Sobrepresión 
 Inestabilidad de la Pared de Pozo 
 Gases Corrosivos 
 Desviación 
 Pérdida de Circulación / Pega Diferencial 
 Temperaturas Elevadas en Fondo de Pozo 
 Mal Trabajo de Cementación 
 Fallas de Herramientas 
 Aprisionamientos 



Gas Kick (Cuenca del Golfo San Jorge) 



Riesgo de Blow-Out (Surgencia) 
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Que Falló: 
 
* La Geología 
* El Equipo de Control de Pozo 
* La Prognosis 
* El Personal de Campo 
* La Fortuna 
* La Capacitación 
 
o…. Todas las Anteriores? 
 



Caving & Cutting Perforando:  
Se requiere manejar conceptos de Geomecánica 
e inestabilidad de la pared de pozo, para dar 
avisos tempranos y evitar NPT o Eventos 
Catastróficos, con perdidas de herramientas y/o 
secciones del pozo. 

Señales de Inestabilidad de la Pared de Pozo 

15 



Micro-fracturas e Inestabilidad 
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En el Possum Belly, en los trépanos o brocas que salen a 
superficie o en las herramientas de pesca, se deben 
buscar trozos grandes de roca y reconocer planos de 
debilidad y micro-fracturas, que pueden ser responsables 
de inestabilidad y con ello ayudar a corregir practicas de 
perforación o bien mejorar el diseño del lodo.  



Hay un horizonte cercano? 

La Capacitación como Puerta de Entrada al Futuro 



La experiencia a las aulas 

La mayor riqueza de una persona es el conocimiento, y la mayor virtud, el poder compartirlo.  



El Compromiso de las Compañías Operadoras 

• Las Operadoras, deberían ayudar a mejorar el perfil de las tripulaciones de Mudlogging, mediante la 
invitación a cursos y seminarios.  

• Además previo al inicio de cada nuevo proyecto, deberían realizar un curso de Inmersión, que los 
adiestre en el nuevo escenario de trabajo.  

• Beneficio Mutuo 



Estos son Hechos Tangibles 

• La carencia de personal altamente capacitado, con escasas contribuciones individuales, ha hecho que 
quienes están en el campo, no vean más que un “horizonte de rutina”.  

• Se debe potenciar el trabajo de las unidades, y de sus actores principales, ya sean geólogos, ingenieros o 
técnicos.  

• La unidad y el personal involucrado, tanto en el campo, como en las áreas de logística y soporte técnico, 
debe estar altamente preparado, y no hablamos solo de los aspectos puramente geológicos, sino de todo el 
entorno de la perforación de un pozo de petróleo o gas. 

• Esto Ayudará a la Reducción de NPT y la Cancelación de los Riesgos.   



Que Podemos Hacer?: Diez Claves para Mejorar 

1
2
3
4

Mud Logging Time Distribution

Considerando 100 días de Operaciones (01/06/08 al 08/09/08)

DTM (6,4 %) 

Unidades Activas (44,4 %) 

Fuerza Mayor (7,2 %) 

 Standby entre Pozos (42,0 %) 



1- Capacitación Continua = Reducción de Riesgos. 
La Incorporación de nuevas responsabilidades, a la tripulación de la Unidad, requiere de una 
preparación intensiva. Las Cías de Mudlogging deberían iniciar, planes de capacitación 
continua, para lo cual deberían destinar los recursos necesarios, tomados de la propia Cia. La 
experiencia de los mejores capacitados, debería canalizarse a través de cursos breves, o 
trabajos escritos, que ayuden a nivelar los conocimientos de todo el personal, involucrado en 
las operaciones de campo.  



2- Capacitación en Línea 

 

La preparación de cuestionarios, que las tripulaciones 
deberían completar en el campo, mediante la 
investigación “in situ”, con otros expertos. Los 
cuestionarios, que podrían completarse a través de la 
web o bien deberían ser remitidos a las bases para su 
evaluación y corrección. Nadie debería sentarse a 
esperar, que el conocimiento llegue con el tiempo.  



3- Problemas de Campo 
La preparación de Controles de Información Regular, con planteamiento de problemas de campo, y 
cálculos de rutina, que ayuden a mejorar el perfil individual del personal de campo.  



4-Reuniones de Campo 
Reuniones periódicas con el personal de campo, con especialistas de otras áreas, tales como cementación, 
corridas de herramientas especiales, corridas de cañerías, ensayos de pozo, etc. De este modo, se abrirá un 
nuevo horizonte al conocimiento.  



5-Participación en Operaciones Especiales 
Las Cías operadoras, son los directamente 
beneficiarios de las mejoras del servicio.  
Todas las Cías cuentan con personal altamente 
calificado en operaciones de campo. Por ejemplo, 
durante un perfilaje se envía a un testigo de la propia 
Cia o bien contratado, para supervisar el servicio de 
perfilaje.  
Personal de la Unidad entrenado, podría ayudar 
eficientemente en este punto, pero por supuesto, 
debería pensarse en un servicio adicional, a ser 
considerado, por el sector de abastecimiento (Supply 
Chain) de la operadora.  
Lo mismo podría ocurrir con las coronas, y otras 
operaciones en las que participa o podría participar 
personal de la unidad.  



6-Mejoras en el Servicio 
También podría ser importante la contribución de las Cías operadoras, en la mejora de la tecnología del 
servicio, que podría pagarse con servicios de campo. Mejor tecnología, debería significar un mejor 
servicio.  



7- Re-definición del Servicio de Mud Logging 
Es importante también redefinir lo que debe incluir el servicio básico de Mud Logging, que 
consideramos no debe solo limitarse a la simple descripción de cutting y control de la detección de gas. 
En parte esto es la raíz del problema. Las Cías consideran que pagan “demasiado”, para obtener tan 
poco como servicio.  



8- Mejoras Sustanciales 
Debe haber una mejora importante, empezando desde los reportes diarios, que deben reflejar 
fielmente las operaciones de campo, sino que los reportes finales de pozo, deben ser una 
herramienta eficaz de ayuda en el desarrollo de futuros proyectos. En muchos casos los reportes 
finales de pozo, no son más que una transcripción de los reportes diarios de geología y de 
perforación, con poco o nada de valor agregado en término de recomendaciones, evaluación de los 
reservorios, o análisis de operaciones especiales.  



9- Contribuciones en Tiempo Real 
El Personal de la Unidad, debe estar en capacidad de DETECTAR y REPORTAR en forma temprana: 

 Problemas de Inestabilidad de la Pared de Pozo 

 Presencia de Mezclas de Gases Explosivos 

 Incremento del Torque y Arrastre 

 Cambios en los Niveles de Tanques de Lodo 

  Presencia de Gases Nocivos 

 Cambios en la Presión de Circulación 

 Cambios en la Perforabilidad de la Roca 

 Drilling Break 

 Presencia de Zonas Fracturadas 

 Presencia de Zonas de Perdidas o Aportes de Fluidos 

 

 



10- Capacitación en Mantenimiento 
Las Operaciones de Campo, se desarrollan en lugares remotos, y por lo tanto el personal de la unidad, 
debe recibir entrenamiento intensivo, en mantenimiento Preventivo de la Unidad. Calibraciones de 
equipos, cambios de Sensores y Pruebas de Equipo, deben formar parte de la Rutina de Entrenamiento.  



Futuro del Mud Logging 

• Ambientes Geológicamente Complejos 

• Nuevas Tecnologías aparecen en el mercado, para mejorar la 
evaluación de Reservorios. 

• Mejor Evolución en el Análisis y Detección de Gas. 

• Detección Temprana de Influjos 

• Detección de Problemas de Inestabilidad de la Pared de Pozo 
• Control de Operaciones especiales 



Conclusión Final 

• El Servicio de Mud Logging tiene la capacidad y el potencial, para ser una herramienta eficaz y de ayuda, 
en cada pozo que se perfore, tanto a los perforadores en el campo, o bien a reservoristas y exploradores. 
La capacitación del personal y la aplicación de nuevos conceptos y tecnologías, son la clave para este 
nuevo desarrollo. También debe entenderse, que las mejoras, deben reflejar también, tarifas más 
competitivas. 



Muchas Gracias a Todos 

Preguntas?  
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