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Equipos BMR para Registro 

Especificaciones QL40-BMR-60 QL40-BMR-90 

Dimensiones Físicas de la Herramienta 

Diámetro 60 mm 2 ⅜ in 90 mm 3 ⅝ in 

Longitud 2,01 m 6,6 ft 2,16 m 7,1 ft 

Presión de operación 200 bar 2.900 psi 200 bar 2.900 psi 

Temperatura de funcionamiento 100 °C 212 °F 100 °C 212 °F 

Campo de RMN 

Diámetro de investigación * 230 mm 9 1/16 in 360 mm 14 ⅛ in 220 mm 8 ⅝ in 

Apertura vertical del sensor 11,5 cm 4 ½ in 23,8 cm 9 ⅜ in 9,8 cm 3 ⅞ in 

Espacio de Eco (TE) 450 µs 600 µs 250 µs 

Tiempo de Espera (TW) Multi Multi 

Distribución T2 0,5 x TE – 5 segundos 0,5 x TE – 5 segundos 

Rango de porosidad 0 – 100 pu 0 – 100 pu 

Precisión de porosidad total 2 pu – 2 promedio de nivel 2 pu – 3 promedio de nivel 

Parámetros del Pozo 

Diámetro de pozo 75 - 186 mm 3 - 7 ¼ in 
122 - 312 mm 

4 ¾ - 12 ¼ in 

122 - 176 mm 

4 ¾ - 6 ⅞ in 

Condición de pozo Pozo abierto, tubería de fibra de vidrio o PVC 

* Otros diámetros de investigación posibles previa consulta con Qteq. 

Entornos de Registro 

La herramienta BMR se ha utilizado en una amplia variedad de entornos de registro: 

Roca dura Mineral de hierro, Cobre, Plomo, Zinc, Oro, Diamante, Platino, Carbón 

Recuperación in situ Potasa, Litio, Uranio, Cobre 

Petróleo % Gas Gas de veta de carbón 

Agua subterránea 
Departamentos de Estado, Corporaciones de Agua, Riego Agrícola, Agua 

del Consejo Local, Agua Industrial 

En todas estas situaciones, estamos midiendo solo el contenido de agua (hidrocarburos en casos especiales) 

en el espacio poroso de la roca. La medición es independiente de la litología y está libre de fuentes de radiación 

química. 
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Respuestas BMR 

Parámetros medidos Parámetros calculados 

Porosidad total Permeabilidad 

Distribución del tamaño de poro (PSD) Densidad de peso seco (necesita densidad aparente) 

Porosidad de agua libre (rendimiento específico) Contenido de gas adsorbido y libre de carbón 

Porosidad ligada al capilar Modelado multimineral (con otras suites de registro) 

Porosidad ligada a la arcilla 
Retención específica (capilar + porosidad ligada a la 

arcilla) 

Registro básico de BMR 

Acuífero Somero de Areniscas 

• Los datos de RMN se invierten para proporcionar una distribución continua de T2 para el intervalo 

registrado. 

• Distribución T2 fácilmente investigada para obtener: 

o Porosidad Total 

o Líquido asociado (retención específica) 

o Fluido libre (rendimiento específico) 

o Permeabilidad (conductividad hidráulica) 

o La pista 3 es la distribución NMR T2, que representa una distribución del tamaño de poro (poros 

pequeños a la izquierda, poros grandes a la derecha). 
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Registro de BMR en Carbón/Sobrecarga 

Comparación de datos de BMR versus ensayos con packer y ensayos en 

testigo 

• El azul sombreado (pista del extremo derecho) muestra pruebas con empacadores a intervalos de 6 m. Se 

correlacionan bien con datos en grueso de BMR (azul) en los mismos intervalos de 6 m. La delgada línea 

azul son datos BMR de resolución completa. 

• La porosidad total de BMR (verde, pista 3) se correlaciona bien con los resultados de laboratorio en 

testigo (puntos verdes). 

BMR en hidrogeología 

Generar caracterización hidráulica completa de la litología. 

• BMR se ha utilizado ampliamente para obtener la caracterización hidráulica de formaciones. 

• Se puede obtener una amplia variedad de resultados a partir de los registros de BMR, incluyendo 

porosidad (3), retención específica (6), rendimiento específico (7), conductividad hidráulica (7) y 

transmisividad integrada del pozo (8). 

• Se puede generar un registro de distribución del tamaño de grano a partir de la Distribución T2 (5). 

• En combinación con la resistividad, la salinidad del agua de formación se puede calcular rápidamente. 
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Densidad Aparente 

Calcule la densidad real en pozo 

• La combinación de densidad y porosidad total de BMR permite el cálculo de la densidad aparente de la 

matriz y la densidad real. 

• La densidad de la matriz se usa para la determinación de la litología. 

• La densidad real es un parámetro clave en la estimación de recursos, la planificación de minas y procesos. 

 

BMR en Formación de Hierro Bandeado 

(BIF - Banded Iron Formation) 

Registros BMR en BIF 

• BMR ha sido ampliamente probado en formaciones BIF con cientos de registros realizados. 

• Datos validados mediante análisis de laboratorio en muestras de testigo. 
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BMR para Gas Adsorbido 

Qteq ha desarrollado un método propio de adquisición de BMR que permite 

la medición precisa del gas adsorbido in situ 

• Esta secuencia de adquisición está diseñada para ser sensible a la alta relación T1/T2 de gas adsorbido, así 

como para delinear otros tipos de fluidos en el orificio. 

• Para garantizar una óptima relación Señal/Ruido (SNR) se requiere de mediciones en modo estacionario. 

Beneficios Clave de la Medición de BMR 

Medición 

• Medición da porosidad total, no dependiente de la litología 

• Puede dividir la porosidad total en: 

o Agua ligada (retención específica) 

o Agua libre (rendimiento específico) 

Cálculo 

• Puede obtener un registro continuo de permeabilidad / conductividad hidráulica 

• Distribución del tamaño de grano 

• En combinación con otros registros 

o Densidad de la matriz 

o Densidad real 

o Salinidad del agua de formación 

Reducción de costos 

• Reduce / reemplaza la necesidad de ensayos de bombeo / ensayos con packer 

• Elimina la necesidad de utilizar fuentes químicas (densidad / neutron) 

Completamente seguro: sin fuentes químicas, sin radiación, sin 

preocupaciones ... 



Borehole Magnetic Resonance 
(BMR) 

qteq.com.au 



 

 

Registered Address Centre of Excellence (east) Centre of Excellence (west) 

Brisbane (QHQ) Toowoomba Wangara 

Level 3, 340 Adelaide Street 179 Stephen Street 56 Paramount Drive 

Brisbane, 4000 QLD, Australia Harristown, 4350 QLD, Australia Wangara, 6065 WA. Australia 

T +61 (0)7 3834 9100 T +61 (0)7 4659 0537 T +61 (0)8 9303 4616 
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