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La Sección Técnica Predicción de la Incertidumbre en la perforación 
(DUPTS por sus siglas en inglés)aborda los principales retos que 
afectan los costos y la eficiencia de las operaciones de perforación. 

Al integrar recursos y experiencia tanto de perforación como del 
subsuelo, el principal objetivo es asegurar una localización precisa y 
segura del pozo al mismo tiempo que se atienden la necesidad de la 
industria de reducir tiempos invisibles (ILTs) y mitigar o, en algunos 
casos, eliminar tiempos no productivos (NPTs) a partir de la 
predicción certera de riesgos geológicos. 



Línea del tiempo

• Iniciativa interna de Saudi Aramco ‘Drilling Ahead of the Bit’ : 2013.

• Aramco deseaba establecer esto como una iniciativa de la SPE.

• Nombre propuesto en un inicio por la SPE: 

• ‘Drilling Performance Simulation and Prediction Technical Section (DPSP)’

• Aprobado por la SPE el 24 de junio de 2014. 

• DPSP se cambió por: Drilling Uncertainty Prediction Technical Section el 3 

de abril de 2015.

• El primer workshop ‘Drilling Ahead of the Bit’ se realizó en Arabia Saudita a 

finales de abril de 2017. El tema del workshop fue “The Intelligent Way to 

Mitigate Uncertainty”.



Actualización

• Lista de eventos con presentaciones de la DUPTS: 
• SPE Sección Mumbai, Mumbai, India, 28 de julio de 2016

• SPE Young Professionals , Villarhermosa, Mexico, 25 de noviembre de 2016

• SPE Sección México, CMP en Monterrey, Mexico, 9 de junio de 2016

• Eventos especiales DUPTS 
• Drilling Ahead of the Bit Workshop, Arabia Saudita, 20 de abril de 2015

• Sesiones especiales de la DUPTS en el ATCE, Dubai, 26 de septiembre de 2016

• Drilling Ahead of the Bit Workshop, Arabia Saudita, 23 de abril de 2017

• Otros eventos en donde la DUPTS se promovió:
• SPE – Reunión Técnica Mumbai, Mumbai, 22 de agosto de 2014

• SPE – Drilling Window Prediction and Real-Time Management – Getting it right the first time, Kuala 
Lumpur, 17-20 de mayo de 2015

• SPE - Intelligent Oil & Gas Abu Dhabi 15-16 de septiembre de 2015

• SPE Oil & Gas India  Conference and Exhibition , Mumbai, 24–26 de noviembre de 2015

• SPE EAGE Geosteering and Well Placement Workshop, Dubai, 8-10 de febrero de 2016 

• SPE – Mejores Prácticas en la Perforación, Dubai , 18-19 April 2016

• ISCWSA (Well Placement Technical Section) Symposium 17 de marzo de 2017



Actualización

• Segundo workshop ‘Drilling Ahead of the Bit’ se realizó en Arabia 
Saudita el 23 de abril de 2017
• Asistentes esperados: 100 ; Participación de: 160
• Presentaciones:

• Aplicación De La Inteligencia Artificial En Operación De Perforación, ROP Y Reología
Fluida.

• El papel de los métodos de aprendizaje automático en la predicción de la 
incertidumbre en la perforación.

• El poder de la tecnología de Big Data para la predicción de la incertidumbre en la 
perforación.

• Solución de asesoramiento en la perforación.
• Telemetría de banda ancha
• Anatomía de los errores, Taxonomía de la incertidumbre, y el enigma de la 

predicción de perforación por delante de la barrena.
• La sesión se dividió en seis grupos: Ingeniería de perforación, Optimización de la operación 

de perforación, Automatización de perforación, Análisis y modelado de perforación, Impacto 
de la información superficial y posicionamiento del pozo / Trayectoria del pozo.



Webinars

• Drilling Real-time Prediction Environment en Saudi Aramco, por Salem Gharbi,  el 26 de 
julio de 2016.

• Assessing and Improving Data Quality for more Effective Data Analytics, por David Johnson, 
el 14 de septiembre de 2016.

• Automation: Kick Detection Solutions Example, por el Dr. Abdullah Yami, el 30 de 
noviembre de 2016.

• Drilling Optimization, Risk and Uncertainty Reduction, and Future Workforce Education 
Using Big Data Analysis, por el Dr. Eric van Oort, el 22 de febrero de 2017.

• Your Data…Streamlined. Faster. Easier. Trusted... And With Less Turbulence, por Ross Philo y
Jay Hollingsworth, Energistics, el 11 de abril de 2017.

• Automated Real Time Prediction of the ECD and Drilling Window Ahead of the Bit; Not a 
Holy Grail Anymore!, por Rolv Rommetveit Phd y Ane Lothe PhD , 16 de mayo de 2017.

• Estimation of Risk Level Embedded in Drilling Operation Plans . Por Eric Cayeux, el 15 de 
junio de 2017.



Próximos eventos

• Julio 2017 : Robello Samuel, Tema y fecha por confirmar. 

• Workshop de verano en Houston, mediados-2017.

• Posible workshop en el CMP 2018.



Membresía DUPTS 2016



Membresía DUPTS hasta mayo de 2017



Incertidumbre en la perforación  y Tiempo No Productivo

• El TNP es el tiempo relacionado con la interrupción de la progresión de una
operación planificada.

• Causado por interacciones complejas entre la perforación BHA y la tubería, los
fluidos, la geometría del pozo y el ambiente perforado (GeoHazards).

• Promedio de la industria c. 30%.

• Añadido a la autorización para gastos (AFE) del pozo.

• Los tiempos invisibles (TI) se relaciona con la eficiencia de la perforación - Viajes
lentos, conexiones lentas, mala elección de BHA y barrena.

• Los cálculos de los TI requieren datos de sensores de perforación de buena calidad
para que el estado del equipo de perforación pueda ser calculado con precisión.



El reto de reducir el Tiempo No Productivo

• Incertidumbre sobre el tipo de formación y la presión de poro
durante el proceso de perforación - perforación 'ciega‘.

• Los sensores de registro están 'Detrás de la barrena‘.

• Escasa interoperabilidad entre las bases de datos de diferentes
contratistas de pozos

• Falta de predicción “‘Adelante de la barrena” sin acceso a un
modelo de tierra.

• Acceso limitado o sin acceso a los modelos de la tierra con licencias.



Optimización de la perforación: 
Tiempos invisibles (TI) y tiempos no productivos (TNP)
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Estándares abiertos: Energistics.org



Perforación delante de la barrena



Cono de incertidumbre



Predicción de NPTs



WITSML / RESQML



Litología en la barrena en el enfoque de aprendizaje de la máquina

¿Buscar 
conocimiento 
de la formación 
aquí?

Herramientas
LWD 



Dos modelos trabajando junto

• Un modelo predice el tipo de litología de los registros LWD detrás de la barrena.

• Un modelo predice el tipo de litología de los parámetros de superficie. La predicción de los registros 
LWD se alimentan con el modelo y permite la predicción en la barrena.



Sociedad de Exploración de Geofísicos

• https://agilescientific.com/blog/2017/2/2/no-secret-codes

• Se implementó un método de aprendizaje para estimar el tipo de litología 
en la barrena.

• Modelos clasificados fueron empleados con un flujo de trabajo integrado
obtenido de claisificación de proyectos y proyectos de curva de formación.

• Técnicas de ingeniería mejoradas para una precision de la predicción. 

• Futuro
• Validación con más datos. Más variedad de litología. Actualmente, investigamos solo 

4 tipos

• Incorporar modelos ROP en características de ingeniería. 

• Estimar la ROP recomendada para un tipo de formación para garantizar la exactitud 
de la perforación.



Predicción del tipo de litología





Biografía del ponente : Jon Curtis

• Petrolink International

• Wireline Logging Engineer 1978 -1989

• Petrolink 1990 ->

• Miembro de la SPE desde 1984

• Universidad de Oxford, M.A. Metalurgia y ciencia de los materiales
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