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Detección de vibraciones y condiciones anómalas de operación en la herra-
mienta de perforación. 

 Identificación de modos vibracionales compuestos. Slip-Stick. 

 Identificación de vibraciones en modo torsional. 

 Bajo impacto de implementación. 

 Alarmas de condiciones críticas de operación. 

 

 

ANÁLISIS VIBRACIONAL 



SENSORES E INSTRUMENTAL DE CAMPO 

 
HD31 

Revisión:   01 Fecha: Oct 2007 
ANÁLISIS VIBRACIONAL 

Página: 2 
 
Introducción: 
La presencia de vibraciones en la herramien-
ta de perforación conduce inevitablemente al 
desgaste prematuro de la misma. La posibi-
lidad de roturas y fallas crece significativa-
mente bajo éstas condiciones de trabajo. El 
consecuente incremento de costo por esca-
sa perfomance, maniobras de pesca e inclu-
so el riesgo de perder el pozo, determinan el 
carácter crítico de la situación. La detección 
y eliminación de las vibraciones en el sondeo 
de perforación es un aspecto central cubier-
tos por el sistema. 

La información primaria es tomada de los 
sensores en superficie. Con alta frecuencia 
de muestreo y en tiempo real, se aplican 
algoritmos que resultan en la identificación 
de condiciones anómalas de operación. 
Para la detección de los diferentes modos 
vibracionales se presenta la dificultad de 
atenuación en amplitud de onda acorde au-
menta la profundidad del pozo.  
Mediante el uso de modelos matemáticos 
combinados con mediciones precisas de 
campo, se logran excelentes aproximacio-
nes, comparables incluso con las obtenidas 
por métodos basados en herramientas de 
fondo acopladas al BHA.  

La instalación del MWD acarrea un importan-
te mantenimiento operativo y el costo de 
implementación es significativo siendo en 
algunas circunstancias el mismo fenómeno 
bajo análisis el que puede provocar la perdi-
da o destrucción de la herramienta. 

La medición en tiempo real de los paráme-
tros de perforación a alta frecuencia de 
muestreo y el procesamiento de señales 
bajo algoritmos específicos (*), permiten la 
identificación de condiciones adversas en el 
funcionamiento de la herramienta. De esta 
manera el staff profesional a cargo del pozo 
y el grupo de ingeniería de perforación están 
posibilitados para el estudio y la redefinición 
de las condiciones de perforación. 
(*)Patente: US6363780 US5999891, US6065332. 
 
 

Objetivo: 
Una herramienta de vanguardia diseñada 
para asistir en la detección y supresión de 
vibraciones en la sarta de perforación.  
Cuantifica la severidad de las vibraciones y 
provee una inmediata   realimentación acer-
ca de los resultados y la modalidad prevista 
para salvar el caso.  

Implementa una metodología práctica dirigi-
da a la eliminación de las vibraciones en 
modo combinado (longitudinal-torsional) 
“stick-slip” evitando fallas o roturas, optimi-
zando el funcionamiento integral del sistema 
de perforación. 

El sistema: 
Se utilizan sensores de precisión en superfi-
cie. Un adquisidor de avanzada tecnología 
realiza el muestreo en alta velocidad. Se 
registran datos a una frecuencia de mues-
treo de 20 Hz, la cual resulta adecuada para 
el análisis de vibraciones torsionales y longi-
tudinales, normalmente observadas en el 
rango de 0.5 a 2 Hz. 

El hardware de campo establece comunica-
ción a nivel de red con el servidor presente 
en la unidad de mudlogging. Se implementan 
la calibración y configuración de  unidades 
de medida, ajustes de parámetros de adqui-
sición y configuración de parámetros de co-
nectividad para múltiples usuarios. 
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Funcionalidades: 

 Provee visualización en tiempo real del 
Torque, RPM, Peso en el Gancho y Pre-
sión de bomba.  

 El software ofrece al perforador u otros 
usuarios observar las posibles vibracio-
nes en el sondeo en el momento de su 
ocurrencia permitiendo proceder con las 
acciones correctivas. 

 Se ejecutan elaborados algoritmos de 
procesamiento digital de señales a los fi-
nes de realizar el cálculo de la FFT (Fast 
Fourier Transform) y el análisis de fre-
cuencias en tiempo real. El resultado del 
espectro de señales y su frecuencia son 
analizados por algoritmos documentados 
bajo patente.  

 

 El sistema permite reanalizar un tramo 
perforado a partir de los datos históricos 
registrados durante la adquisición “on li-
ne”.  

 Los datos son almacenados en formato 
crudo permitiendo el reprocesamiento 
con diversos algoritmos.  

 El sistema prevé salidas graficas por 
impresora. 

 Alarmas: dan aviso al usuario sobre el 
hecho de haberse detectado vibraciones. 

 Se ejecuta sobre computadoras vincula-
das a la red local de campo, conformado 
un sistema distribuido de adquisición y 
proceso de señales. 

 
 


