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Predicción, Medición y
Control de Vibración

El programa de APS Technology’s WellDrill™ es miembro de la familia SoftTools™ de
herramientas analíticas diseñadas para el equipo de perforación dentro de la
excavación. Las aplicaciones incluyen el diseño del equipo dentro de la excavación, el
establecimiento de los límites de velocidad de la elaboración de herramientas y el
análisis de errores. Los datos de la hoja de ejecución estándar proporcionan la
información necesaria. Los datos de salida se representan gráficamente para facilitar su
interpretación. Se puede realizar un análisis completo en cuestión de minutos. El
paquete completo de WellDrill™ incluye los siguientes módulos:

Perforación y Optimización
> BHABend™ – Análisis de la flexión del ensamblaje en el fondo del pozo (Bottom
Hole Assembly, “BHA”) realizando deflexiones, cargas laterales,
momentos de flexión y estrés nominal
> BHAVib™ – Análisis de velocidad esencial del BHA
> BHAPredict™ – Predice la tendencia de perforación de la barrena del BHA

BHABend
> Calcula las fuerzas laterales y los puntos de contacto basándose en la inclinación,
peso de la broca y la velocidad de elaboración
> Predice la flexión lateral dentro de la perforación
> Proporciona los datos de entrada para los análisis de predicción de BHA Vib y BHA

BHAVib
> Predice las velocidades de las perforaciones lateral, axial y torsional logrando que se
reduzca el daño por vibración al mismo tiempo que se incrementa la tasa de
perforación (ROP)
> Muestra las formas del modo de deflexión y las frecuencias naturales
> Predice la respuesta de la sarta de perforación a las fuerzas de excitación desarrolladas
por la broca, los motores de lodo y la rotación de la sarta de perforación
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> Predice las tendencias de perforación en tres dimensiones para varios tipos de
perforación, incluyendo la perforación rotativa estándar, la perforación direccional
con motores y herramientas rotativas dirigibles

Predicción, Medición y
Control de Vibración

> Calcula la diferencia entre las inclinaciones y el azimut de la broca, en comparación
con lo que el sensor MWD ve a una distancia dada de la broca

Perforación y Optimización

> Incluye el efecto en las tendencias de perforación debido a la formación del ángulo
de inclinación

Notas:
Windows y Microsoft son marcas registradas o marcas comerciales registradas de
Microsoft Corporation.
WellDrill™, SoftTools™, BHABend™, BHAVib™ y BHAPredict™ son marcas comerciales
registradas de APS Technology, Inc.
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