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Planifique con precisión y perfore
con seguridad dentro del tiempo
y presupuesto estipulados.
La capacidad de integración de la aplicación, junto con su facilidad
de uso, nos permite brindar a nuestros clientes los servicios integrales
que ellos necesitan para la planificación de pozos e ingeniería de
perforación.
Clayton Doke, Senior Engineer, Integrated Petroleum Technologies

Una solución integrada para la planeación de pozos
Paradigm® Sysdrill® es una aplicación completa y de fácil uso
para la planeación de pozos, manejo de trayectorias y análisis de
ingeniería de perforación; que permite a las compañías de servicios
de perforación planificar pozos con mayor exactitud, reducir
riesgos e incertidumbres al perforar, conocer la ubicación y perforar
con más seguridad. El software de Paradigm es independiente de
los servicios tradicionales petroleros y brinda soluciones que ayudan
a los clientes alcanzar sus objetivos libres de conflicto de interés.

Arquitectura única para flujos de trabajo enfocados
en resultados
Sysdrill es una sola aplicación integrada con una sola base
de datos, que trabaja bajo el sistema operativo Microsoft®
Windows®. Esto permite niveles de integración sin precedente,
interface consistente y amigable, y resultados más rápidos a
través de flujos de trabajo de ingeniería altamente eficientes
y flexibles. Los datos se ingresan una vez y están disponibles
instantáneamente en todas las áreas de la aplicación, asegurando,
su integridad y evitando ser transferidos o reingresados.
Sysdrill es un sistema configurable para múltiples usuarios,
apropiado para una amplia implementación empresarial. Su
robusta capacidad en manejo de datos, entrega a los usuarios

Cámara 3D que muestra la incertidumbre asociada a cada
una de las trayectorias de los pozos

Ventana para el diseño direccional del pozo
individuales o en grupo, una base de datos con control de acceso
de alto nivel. El registro de todos los objetos de la base de datos
permite auditoria en todas las modificaciones.
Un modelo de licencia flexible tiene una escala práctica que
permite acceder a cualquier combinación entre planificación e
ingeniería de pozo.

Sysdrill Director®: Planeación de pozos y manejo de
trayectorias
Gestión de datos
Sysdrill Director se ejecuta en la base de datos de Sysdrill y
funciona como base de datos corporativos para el pozo. Con
Sysdrill Director, la ubicación de los campos, estructuras y
conductores, pueden ser descritas en coordenadas geográficas
UTM o Lambert entre más de 1,000 sistemas de coordenadas
guardas en la base de datos.

Plot de las vistas en sección y en planta
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Los sistemas de unidades, factores de acercamiento y otras
condiciones, se pueden especificar individualmente. Se pueden
guardar para cada pozo, elevaciones RKB y el datum permanente
de los conductores de cada pozo, permitiendo reingresar los datos
de pozos sin modificar datos originales. Esto asegura integridad de
la base datos y ofrece un historial definitivo del pozo, incluyendo
elevaciones RKB, trayectorias sobrescritas y ejemplo de errores.
Planeación de pozos
Una interface gráfica de usuario ayuda al ingeniero de perforación
visualizar los objetivos, incluyendo forma, dimensiones, espesor,
rotación, buzamiento y desplazamiento. Se pueden cargar y
visualizar superficies geológicas como fallas y horizontes, además
se pueden calcular las intersecciones de la trayectoria con dichas
formaciones geológicas.
Cálculos de proximidad y diagramas TCP

Se pude usar Sysdrill Director para planificar sidetrack, pozos
multilaterales y retomar trayectorias ligándolos con otros ya
existentes en la base de datos Sysdrill. Se pueden definir tuberías
de revestimiento, secciones de pozo, comentarios y modelos de
error. También se pueden cargar y visualizar líneas de permisos
y limites locales.

Los resultados se muestran en las gráficas distancia centro a
centro y, cilindro viajero y también en formatos tabulares. Los
riesgos de colisión, altos, medianos y bajos, se resaltan con
colores en las celdas.

Incertidumbre posicional
Sysdrill tiene un rango completo de técnicas de modelado
para MWD, Gyro, e instrumentos solo para estudios de pozos
inclinados. Estas incluyen los conos de incertidumbre, modelos de
Wolff y de Wardt, ISCWSA magnetic, y modelos gyro. Además
pueden crear modelos de errores recomendados por usuarios en
base a especificaciones de los fabricantes de herramientas. Los
formatos WITSML y archivos .ipm son compatibles.

Manejo de trayectorias
Se pueden cargar todos los datos de trayectorias direccionales,
incluyendo sobre escritura. La trayectoria definitiva se crea
especificando el punto de partida y el fin de cada sección, resultando
en la ubicación final del pozo y su incertidumbre. Una vez cargada
la trayectoria final, esta puede ser bloqueada para asegurar su
integridad de la base de datos para después realizar el análisis
anticolisión o futura desviación.

Análisis anticolisión
El análisis anticolisión se puede efectuar con un número ilimitado
de pozos guardados en la base de datos de Sysdrill. Los resultados
incluyen separación centro a centro del pozo, separación en elipse,
factor de acercamiento y profundidades de mayor separación. Si
las incertidumbres de ubicación fueron descritas en la superficie,
también pueden ser incluidas en el análisis anticolisión.

Proyección de trayectoria
El avance de la perforación actual puede ser analizado para
determinar si es necesaria una acción correctiva para alcanzar
el objetivo. Si lo fuera, se puede calcular una nueva trayectoria
en base a las definiciones “regreso al plan”, “nudge/steer” o
“proyección al objetivo”.

Pozos y formaciones geológicas en la cámara 3D de Sysdrill
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Las proyecciones, incluyendo incertidumbre posicional, se
visualizan en 3D Viewer y se pueden comparar con los objetivos
del perforador o los del modelo estructural.
Se puede realizar el análisis anticolisión a lo largo de la proyección
evitando riesgo de colisión con los pozos vecinos. Es posible guardar
las proyecciones para realizar los análisis de ingeniería.
Visualización 3D
El pozo actual se puede ver interactivamente en 3D y compararlo
con el pozo planeado y otros en el campo. Las superficies
geológicas, Tuberías de revestimiento, elipses de incertidumbre y
objetivos de perforación también se pueden mostrar. Se pueden
guardar los datos y distribuirlos electrónicamente en formato
HTML y verlos interactivamente en un buscador Web estándar.
Reportes y Plots
Sysdrill Director ofrece un amplio juego de plots predefinidos y
plantillas de reportes para todos los cálculos. Los reportes y plots
de los usuarios pueden ser diseñados, guardados y vueltos a usar.
Planeación personalizada, secciones, cilindro viajero y trayectorias 3D.

Ventana de trabajo del módulo de Torque y Arrastre.
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visualizar gráficamente las combinaciones, propiedades
mecánicas y dimensiones físicas de las herramientas.

Sysdrill - Torque y Arrastre
El sistema de análisis de Torque y Arrastre de Sysdrill se usa para
validar diseños de pozo, previendo posibles fallas en las sartas de
perforación, y disminuir tiempos no productivos. Los ingenieros
de perforación lo pueden usar para modelar y evaluar todo tipo
de BHA, por ejemplo: Sartas de perforación, corridas de tuberías
de revestimiento, sartas de terminación, y condiciones como
atrapamiento por derrumbes, margen de jalón entre otras.

Análisis de sartas suaves y rígidas
La opción de análisis de tuberías suaves y rígidas permite
calcular todas las fuerzas que actúan sobre BHA, incluyendo
torsión, arrastre, tensión y fuerzas axiales. Las cargas calculadas
se comparan con los límites de la sarta, pandeo, y los límites
operacionales del equipo de perforación. Los resultados se
presentan en forma de “semáforo” para su identificación rápida.

Constructor de sartas
El constructor sartas (BHA) permite construir rápidamente
sartas complejas filtrando por herramientas en los catálogos de
equipos de perforación.
El tipo y grado de material son totalmente personalizables,
lo cual permite definir y agregar nuevas herramientas a
un catálogo existente o a un nuevo catálogo. Uniones
rotatorias API y conexiones de las tuberías de revestimiento,
son modeladas permitiendo cálculo de propiedades y límites
operacionales de las mismas.
Los BHA’s creados, se pueden guardar en catálogos para
uso futuro y se pueden añadir nuevos catálogos. Podemos

Análisis de sensibilidad por factor de fricción

Es posible correr múltiples modos de operación en un solo
análisis, lo que permite modelar el proceso completo de
perforación para una determinada sección del pozo.
Análisis de sensibilidades por factores de fricción
El módulo de sensibilidades por factor de fricción realiza un
análisis a diferentes profundidades usando diferentes factores de
fricción, de tal modo que arroja un resumen con los resultados en
superficie. La carga al gancho y torque en la superficie, obtenidos
en el equipo pueden ser cargadas y mostradas en gráficas. Esto
permite la comparación directa de modelos de carga diseñados
con las cargas reales que se observan al perforar. Las herramientas
para corrección de datos y el recalculo automático de los factores
de fricción permiten que el modelo esté calibrado con precisión.

El módulo de posicionamiento de martillo determina la
ubicación óptima de los percutores
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Reducción de torque
El factor de reducción de fricción, axial y torsional, puede ser
incorporado para modelar la última herramienta de reducción
de torque. Usando datos de pozos ya perforados, los factores de
fricción pueden ser recalculados permitiendo un análisis realista
para futuros pozos. Al incluir efectos hidráulicos, las fuerzas
adicionales viscosas y la tensión inducida por la presión, son
incluidas en los cálculos. El cálculo del empacador permite modelar
las condiciones de instalación del liner y del colgador, incluyendo
rotación del liner y calcula el máximo pesos de asentamiento.
Sarta atascada
Este módulo se emplea para predecir con precisión la profundidad
en la cual se atascó la sarta durante la perforación, en base a la
medición en la superficie del torque y vueltas, o margen de jalón y
la elongación, considerando la inclinación del pozo.
Análisis de la velocidad crítica de rotación
Este análisis se usa para predecir las velocidades de rotación
donde las frecuencias resonantes puedan desarrollarse. El
análisis considera modos de vibración axial, lateral y torsional,
y resalta que velocidades de rotación se deben evitar para
prevenir excesivo daño a las sartas de tuberías.
Análisis de fatiga DS-1
Sysdrill Torque y Arrastre ofrece la implementación del módulo
de diseño TH-Hill DS-1™ basado en la curvatura e índices de
estabilidad para cuantificar el efecto de la fatiga. El modulo
permite analizar cualquier pozo planeado de acuerdo con
el diseño estándar DS-1, asegurando así, que la fatiga en la
tubería de perforación y el BHA sean evaluados y minimizados.
Sysdrill - Posicionamiento de martillo
El módulo Jar Placement (posicionamiento de martillo) analiza
sartas de perforación y pesca utilizando el modelo de torque y
arrastre, y determina la ubicación óptima para el martillo según
sus parámetros operativos y las condiciones del pozo. El modulo
actualiza el diseño de la sarta, y genera un informe detallado.
Sysdrill - Hidráulica
El sistema de análisis y optimización de Hidráulica de Sysdrill son
usados para modelar las presiones de circulación en el fondo
del pozo durante la perforación, viajando, y corriendo tuberías
de revestimiento. Hay muchos modelos de optimización que
mejoran el desempeño hidráulico de la barrena y aseguran la
limpieza efectiva del hoyo. Las operaciones en aguas profundas
se apoyan en un sistema intensificador de presión y gradiente

Análisis de sensibilidades del gasto, con diferentes
presiones y los gastos mínimo y máximo

Hydraulics dialog with inputs and results

dual, los cuales soporta Sysdrill. Los cálculos de hidráulica
incluyen presiones de respaldo (presión en el espacio anular)
para soportar operaciones MPD. Se pueden definir los divisores
de flujo, como los equipos jets, equipos desviadores de flujo y
los escariadores, determinando los índices de flujo resultantes.
Selector de modelo reologíco
El constructor de fluidos permite una definición precisa de
las propiedades de fluido para su uso en todos los cálculos
de ingeniería. Estos pueden ser guardados en catálogos para
después volver a usarse.
Este selector de modelo puede analizar la configuración de
los fluidos de perforación y seleccionar automáticamente
el modelo reológico más adecuado en base a la lectura de
viscosidad. Sysdrill trabaja con estos modelos: Power Law,
Bingham Plastic, Herschel Bulkley & Robertson Stiff.
Fluidos HPHT pueden ser definidos empleando lecturas
múltiples del viscosímetro HPHT.
Análisis de la EDC & suabeo/surgencia
El análisis de la densidad equivalente de circulación (ECD),
el suabeo y la surgencia, pueden ser ejecutados para reducir
el riesgo de fracturamiento de la formación, o de afluencias
inducidas por suabeo.
En el cálculo de la ECD, son considerados las juntas y la
concentración de los recortes para modelar los espacios estrechos
en los que circulara el lodo. También se puede ver la proporción
de transporte de recortes y velocidades anulares y críticas.

Constructor de fluidos que muestra reología HPHT

Sysdrill®
Velocidades máximas
Se pueden calcular las máximas velocidades de corridas
para BHA y la sarta de revestimiento (tuberías abiertas y
cerradas) y así mejorar eficacia y reducir costos de seguro de
la perforadora. El análisis de sensibilidades muestra valores de
suabeo y surgencia anticipado a la zapata de la última tubería
de revestimiento y el agujero descubierto.
Optimizaciones
Sysdrill posee varios modos de optimización incluyendo, presión
de bomba, gasto, porcentaje de perdida de presión de la
barrena, y cálculos TFA para la misma. Se pueden generar curvas
BHHP y JIF con rapidez mostrando la potencia hidráulica y el
impacto hidráulico, con la variación del gasto y del área total de
flujo de la barrena (TFA). Las configuraciones de las toberas y de
TFA pueden calcularse con el gasto y presión en la superficie.
Análisis de sensibilidad
El análisis de sensibilidades permite el cálculo de las presiones
y ECD’s a gastos variables, e indicar cuales son los gastos
mínimos y máximos. Se pueden comparar los perfiles de
presión de la bomba del equipo con diversas camisas, para
facilitar la selección de la camisa optima de la bomba.
Modelado de la temperatura del fluido
El modelado de temperatura de Sysdrill provee un modelo de
temperatura con un estado pseudoestable, con una densidad
de composición avanzada y modelado de reología HTHP que
simula varios escenarios de perforación, incluyendo, gradientes
geotérmicos complejos, pozos horizontales, Riser Booster, y
sistemas de gradiente dual. Esto permite predicción precisa de
ECD, ESD y densidad del lodo en el fondo del pozo y la reología
bajo condiciones HPHT.
Sysdrill – Análisis de tuberías de revestimiento
El diseño de tubería de Sysdrill permite al ingeniero de
perforación diseñar el mínimo número de tuberías de
revestimiento que se requieren para terminar el pozo con
seguridad reduciendo así los costos de capital. Diseños de
carga a criterio del cliente, se pueden especificar de acuerdo a
políticas de la empresa y guardar en catálogos.
Selección del asentamiento de la tubería de revestimiento
Las profundidades del asiento de la tubería pueden ser
calculadas automáticamente con los datos de gradientes
de presión y factores de seguridad definidos por el usuario;
los cuales pueden ser: margen de bajada, margen de
levantamiento, tolerancia del influjo de gas, y distancia de
agujero descubierto. Se pueden ver los datos de presión, topes
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de formación y secciones de agujero y de tubería para escoger
interactivamente la profundidad de la zapata de la tubería.
Análisis de la tubería
El análisis ofrece revisiones de esfuerzos: uniáxial, mitad axial,
biaxial y triaxial; para casos de carga de estallido y colapso,
en todas las etapas del pozo. Gráficas, datos tabulares e
indicadores luminosos permiten la identificación rápida de las
condiciones problemáticas de carga.
Se pueden observar casos de cargas individuales o múltiples y
los perfiles de sus presiones se visualizan junto al resultado de
condición de la carga.
Desgaste de la tubería de revestimiento
Casing Wear de Sysdrill puede ser usado para predecir el
desgaste interno de la tubería después de cierto número de
operaciones de perforación y reclasificar su grosor para los
cálculos de estallido y colapso. Como alternativa se puede
cargar un registro caliper como porcentaje de desgaste para ser
usado en los cálculos.
Sysdrill - Control de Pozos
El calculador de tolerancia al aumento de presión se usa para
asegurar que las zapatas de la tubería estén colocadas en
profundidades seguras y para evitar que se formen fracturas
empleando “Single Bubble Method”. Un aumento de presión de
tamaño determinado se puede comparar con la profundidad de
la zapata o con la máxima afluencia permitida para la sección de
pozo calculada.
Se puede crear rápidamente un “Kill Sheet” que incluye dinámicas
MAASP, volúmenes, emboladas, presiones, y listas de pasos a
seguir para bajar presión, requeridas para control del pozo.
Cementación en Sysdrill
El análisis y optimización de la cementación de Sysdrill, se emplea
para planear operaciones de cementación y asegurar la instalación
segura de la tubería de revestimiento. Se usa para optimizar
operaciones de bombeo para gastos variables, gastos fijos, presión
de fondo fija, y caída libre para manejar las presiones del pozo.
Análisis de cementación
Durante los cálculos, una animación muestra los regímenes
de flujo, y presiones de fondo, ECD’s e índices de flujo. Para
prevenir fracturamiento de la formación, se grafican presiones
de fondo de pozo contra los gradientes de presión. También
se calculan presiones de bombeo, hidrostáticas y perdidas de
presión.

Ventana del análisis de tuberías de revestimiento
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la ingeniería de perforación y la geonavegación en flujos de
trabajo usando Paradigm Geolog® Geosteer.® Con el receptor
Opslink® WITSML se cuenta con los datos de trayectorias para
ser almacenados en la base de datos de Sysdrill permitiendo el
monitoreo en tiempo real del pozo.

Ventana de control de pozos con gráfico de peso del lodo
equivalente vs el gradiente de la fractura
Cálculo de volumen
El calculador de volumen está disponible en los módulos de
cementación e hidráulica, proporciona soluciones a muchos
problemas volumétricos, incluyendo píldoras y tapones de
cementos equilibrados.

Trayectoria del pozo, objetivos e incertidumbre en VoxelGeo

Flujos de trabajaos integrados para entrega de soluciones
multidisciplinarias
Sysdrill tiene una robusta interacción con las aplicaciones Paradigm,
volviéndose una infraestructura interdisciplinaria, lo que provee un
ambiente de fácil trabajo y manejo de información para equipos
multidisciplinarios de geocientíficos e ingenieros de perforación,
para planificar y monitorear pozos de manera que sea posible
asegurar un óptimo diseño y posicionamiento del pozo.
La interacción incluye dos caminos: un link con Paradigm
VoxelGeo®, que es la aplicación de interpretación sísmica para
el diseños interactivo de pozos y monitoreo de las trayectoria en
un ambiente de interpretación 3D; y el link con la base de datos
de pozo Epos® para combinar la planeación de la trayectoria,

Ventana del módulo de cementación y gráfico esquemático de ECD

Correlación 2D en Geolog Geosteer; sección equivalente 3D
en Sysdrill

Características
■■ Mínima curvatura y perfiles constantes de la cara de la
herramienta
■■ Modelos de error para ISCWSA magnetic y gyro
■■ Cercanía y proximidad 3D, cilindro viajero, y cálculo de planos
horizontales de proximidad
■■ Visualizador 3D con movimiento libre, permite a terceros ver
datos de Sysdrill
■■ Torque y Arrastre para sartas suaves y rígidas, cálculo de
pandeo, soporta la definición de factores de fricción
■■ Hidráulica, incluye 4 modelos reológicos, manejo de presiones,
cálculo de gasto y modelado HPHT
■■ Análisis de tubería de revestimiento incluyendo cálculos triaxial y bi-axial
■■ Informes a Microsoft Word (y Excel)
■■ Funcionalidad de importación/exportación fácil de usar,
compatible con Epos, con los archivos y servidores WITSML, con
Peloton Wellview, ASCII, LAS y con la función de copiar y pegar

Especificaciones del sistema
■■ Microsoft® Windows® 7 y 8.1 (32 y 64 bit)

Ventajas de Paradigm
■■ Sysdrill y su arquitectura de usuarios múltiples de la base
de datos, ofrece interacción entre planificación de pozo
e ingeniería de perforación, asegurando flujos de trabajo
eficaces y productivos.
■■ Los análisis enfocados a resultados, ayudan a la rápida
identificación y comprensión de los problemas de perforación.
■■ Una interfaz avanzada de ingreso y salida de datos permite
carga convencional a terceros y rápida salida a varios destinos y
archivos externos.
■■ Carga en tiempo real de datos WITSML, suministra los últimos
datos para decisiones correctas.
■■ Acceso total al control de la base de datos. Restringido a
áreas específicas y puede adaptarse a escenarios de máxima
seguridad.
■■ Incorporación de información geológica en formatos estándar de
la industria mejora la visualización y optimiza ubicación de pozo.
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