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El Mensaje
• Vibración en el sistema de perforación afecta la 

eficiencia de la perforación
• Vibraciones no controladas pueden conducir a una 

pobre calidad de hoyo 
– Dificultad para interpretar registros 
– Dificultad para correr las completaciones
– Daño de formación 

• Modelos dinámicos avanzados están ayudándonos a 
entender y mitigar las vibraciones

Referencia:  Santos, et al.
“Consequences and Relevance of Drillstring Vibration on Wellbore Stability,”  
SPE/IADC 52820



¿Considerando simulación de ingeniería?

Referencia:  
Revista ASME

( Algunas veces, tu decisión �� ������ � �������



Tipos de Modelos Dinámicos
• Modelos de ingeniería

– Uso diario
• Diseño BHA

– Análisis de elemento finito lineal
• Elementos del balancín
• Geometría de contacto simplificado
• Aportes idealizados de vibración

– Estimados para planificación y 
post-análisis

• Carga de pandeo
• Cargas y tensiones estáticas y 

dinámicas
• Frecuencias naturales y formas de 

modo (velocidades críticas)

• Modelos de investigación
– Más análisis detallados

• Diseños de barrena (PDC, RC)
• Diseño de BHA
• Rendimiento del sistema  mecha/BHA

– FEA no lineal
• Elementos del balancín
• Geometría de contacto complejo
• Aportes de vibración compleja

– Estimados refinados de carga y 
tensión

• Cargas y tensiones dinámicas 
transitorias

• Análisis post-pandeo

Caballos de fuerza computacionales mejorados han usado modelos de “investigación” 
más prácticos



Aplicaciones del Modelo de Investigación
• Estabilidad dinámica de mecha PDC 

– Evaluado mediante pruebas de laboratorio
• Velocidad constante (a menudo 120 RPM)
• Incrementar peso en mecha (ROP)
• Identificar transición de “inestable” a “estable”

– Uso de tiempo y costos
– Requirió un modelo predictivo 

Inestable 8,500-pulgadas M434

Estable 8,750-pulgadas M123



Modelo Dinámico de Mecha
• Predicción de estabilidad
• Evaluación de carga dinámica

– 120 RPM, 3 pies/hr
– Vectores de fuerza se muestran en 

amarillo y verde

Inestable 8,5-pulgadas M434

Referencia:  Hanson, Hansen
“Dynamics Modeling of PDC Bits,”  SPE/IADC 29401



Verificación de Predicciones de Estabilidad

• Pruebas de laboratorio
– 27 diseños, de 5,875 a 17,5-pulgadas, varias clases de IADC

7,875-pulgadas M434
3 pies/hr, 120 RPM
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Predicciones de Carga a través de Lechos
• Cambios de formación afectan 

la distribución de carga

Suave→Duro
(nariz)

Duro→Suave
(cono, hombro)

Duro
Suave

Duro
Suave

Duro
Suave

Núcleo segmentado usado para 
Pruebas de laboratorio



Aplicaciones del Modelo de Investigación ...
• Diseño de mecha de rodillos tipo cono

– Eliminación de tendencias de corrida fuera del 
centro

Desgaste irregular
de sensor

Desgaste de
cono



Aplicaciones del Modelo de Investigación ...
• Estabilidad dinámica de BHA 

– Componentes desbalanceados 
alimentan remolino

• Desbalance de masa en collares
• Rotación excéntrica de rotor

Remolino causado por
desbalance de masa

Rotación de rotor excéntrico 

– Interacción tipo fricción con 
perforación desencadena remolino 
de BHA

• Aceleraciones de alto promedio
• Impactos extremos

– Requirió un modelo predictivo 



490 pies 
88 pies 

Modelo Dinámico de Ristra de Perforación
• Hoyo horizontal de 8,500-pulg.

– Motor instrumentado
– Herramienta MWD
– Herramienta LWD

• Condiciones operativas
– WOB = 22,4 klb
– TOB = 4,6 klb-pies
– ρM = 11,7 ppg

Referencia:  Heisig, Neubert
“Lateral Drillstring Vibrations In Extended-Reach Wells,”  IADC/SPE 59235



Verificación de Laboratorio

Referencia:  Aldred, W.D. and Sheppard, M.C
“Drillstring Vibrations: A New Generation Mechanism and Control Strategies,”  SPE 24582



Aplicaciones del Modelo de 
Investigación ...

• Rendimiento del 
sistema ensamble de 
perforación-mecha
– Efecto de la vibración de 

BHA sobre la  carga de 
mecha



Aplicaciones del Modelo de Investigación ...

• Rendimiento del sistema ensamble de perforación-mecha
– Efecto de la vibración de BHA sobre la carga de la mecha
– Parámetros de operación para BHA sub-óptimas

Distribución de fuerza de cuchillas
7.875-pulgadas IADC 627
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Impacto Financiero:  Refinación de BHA
• Aplicación en el Mar del Norte de 

Noruega
– 6.000-10.000 pies horizontales en yacimiento
– Geodirección para permanecer por encima de 

O/W contacto 
– Arenas suaves, algunas zonas cementadas de 

calcita
– No se pueden dirigir mechas PDC sobre motores
– Sistemas RS ofrecieron potencialmente un 

cambio de pasos
• Primeros retos

– Rendimiento de la mecha
– Durabilidad de sistema RS

• Estudio enfocado multidisciplinario
– Modelos avanzados usados para barrena y 

refinación de sistemas RS

Referencia:  Fiksdal, Rayton, Djerfi
“Application of Rotary Steerable System/PDC Bits … ,”  SPE/IADC 29401

Grietas 
prematuras 
por fatiga



Rendimiento de sección de hoyo de 
9,5 pulgadas

• Eficiencia mejorada de perforación
– Rendimiento mejorado de la mecha
– BHAs de RS mejoradas
– Enfoque de ahorros US$1MM por pozo basado en tiempo 

de perforación

Descripción Antes del Estudio Estudio Post.

Longitud promedio de intervalo 8.856 pies 8.856 pies
Largueros de calcita 7% 7%
Número de corridas 8,5 5
Longitud de corrida 1.273 pies 2.102 pies
Corridas de mecha 10,4

(6,7 RC, 3,7 PDC)
4,6

(0,9 RC, 3,7 PDC)
ROP 35,1 pies/hr 67,2 pies/hr
Fallas de componentes de BHA 3,5 1.9

Distribución de falla
< 25 horas circulantes 25% 14%
25 - 75 hr 18% 14%
> 75 hr 57% 72%



Resumen
• Los modelos dinámicos avanzados son útiles para planificar

– Optimización de diseño de la mecha
– Optimización de diseño de BHA

• Los modelos dinámicos avanzados son útiles mientras se perfora
– Las lecciones aprendidas proveen información sobre parámetros 

operativos mejorados
• Los modelos dinámicos avanzados son útiles para el post-análisis

– Evaluación de mediciones de vibración hoyo abajo
– Análisis de fallas de los componentes del sistemas de perforación

• Los modelos dinámicos avanzados mejoran el rendimiento
– Eficiencia y durabilidad de la mecha PDC
– Eficiencia y durabilidad de la mecha RC
– Durabilidad de la herramienta LWD
– Calidad de hoyo



El Siguiente Reto

Referencia:  Dupriest and Koederitz
“Maximizing Drill Rates with Real-Time Surveillance of Mechanical Specific Energy,”  SPE/IADC 92194

Desempeño potencial

El desempeño es mejorado por 
rediseño para extender
el punto de caída

Región II:  Perforación Eficiente

Región I:  Profundidad inadecuada de corte

Peso sobre la mecha
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Región III:  Caída
• Bit Balling
• Bottom Hole Balling
• Vibraciones



¿Preguntas?
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