
Optimización de perforación
Garantice la ejecución de los programas de perforación según 
las especificaciones, a tiempo, dentro del presupuesto y de 
forma segura.

A medida que aumenta el costo de la perforación, la 
necesidad de mejorar la productividad es primordial. 
Continuarán los costos adicionales causados por las 
normas operacionales más estrictas, las restricciones 
ambientales y el aumento de la profundidad de 
los pozos. Como especialistas en optimización de 
perforación, la visión de IMDEX es garantizar la 
ejecución de programas de perforación según las 
especificaciones, a tiempo, dentro del presupuesto y 
de forma segura.

Nuestra solución ayuda a los clientes a:

• Llegar a los objetivos con precisión
• Perforar tan rápido como el suelo lo permita
• Reducir el tiempo de inactividad
• Ser responsable con el medio ambiente
• Ofrecer un programa de perforación de calidad  
 rentable y tenga datos para respaldarlo.

OPTIMIZACIÓN DE FLUIDOS

PERFORACIÓN DIRECCIONAL

FLUIDOS DE PERFORACIÓN

TECNOLOGÍAS DE PERFORACIÓN

COREVIBE™ XTRACTA™

Gestión de fluidos con MUD AID™ o 
Especialista en fluidos de perforación

Remoción de sólidos

SENSORES

MAGHAMMER™ AMC BOS™

Motores de fondo 
de pozo

Fluidos de Perforación

Instrumento de 
medición

Geofísica Alineación del 
equipo

Orientación del 
testigo
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AUMENTE LA 
PRODUCTIVIDAD

REDUZCA EL 
RIESGO DE 
LESIONES

REDUCE EL 
DETERIOR DEL 

POZO

PERFORE 
ENÉRGICAMENTE

IMDEX XTRACTA™  
Barril retráctil
La extracción de barras es una de las partes más laboriosas, 
engorrosas y riesgosas de la perforación diamantina. IMDEX 
XTRACTA™ permite al perforista inspeccionar y/o cambiar 
la broca o el escariador cada vez que se recupera el testigo, 
optimizando el uso de la broca y reduce la necesidad de extraer 
la barra. 
No hay necesidad de extraer las barras para cambiar las 
brocas y el pozo siempre está revestido, lo que mantiene la 
integridad del mismo

IMDEX COREVIBE™  
Perforación asistida por  
pulsos de energía
El testigo del cable wireline convencional se ha transformado. 
La perforación asistida por pulsos de energía de alta frecuencia 
(EPAD) permite que IMDEX COREVIBE™ brinde una ganancia 
de productividad del 30%*, debido a una mayor velocidad de 
penetración (ROP) mientras conserva una buena vida útil de la 
broca, calidad del testigo y mantiene el pozo en el objetivo.

Nuevas tecnologías

  30% 

DE AUMENTO DE LA 
PRODUCTIVIDAD* 

HASTA 
UN

*Validado por SGS, una compañía líder mundial en inspección, verificación, 
ensayos y certificación.
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Aproveche al máximo su fluido de perforación

Gestión de fluidos a distancia con 
MUD AID™ o con un especialista en 

el sitio  
 9 Perfore más rápido y según las 
especificaciones manteniendo los 
fluidos optimizados

 9 Menor tiempo de inactividad debido 
al mantenimiento del sistema de 
fluidos de perforación

 9 Gestione el riesgo en condiciones 
complejas del terreno

 9 Acceda a asesoramiento incluso en 
sitios remotos / inaccesibles

 9 Aproveche al máximo el 
asesoramiento especializado.

Remoción de sólidos
 9 Perfore más rápido manteniendo el fluido 
limpio y libre de sólidos

 9 Reduzca el consumo de agua hasta en un 
80%

 9 Reduzca el volumen y el peso de los 
residuos

 9 Reduzca la huella ecológica de la 
perforación hasta en un 80%

 9 Contenga el fluido de perforación / reduzca 
el riesgo de contaminación

 9 Reduzca el tiempo de mantenimiento de la 
fosa

 9 Reduzca el tiempo de espera de agua.

Fluidos de perforación
 9 Optimice la productividad
 9 Cumpla los más altos 
estándares sobre 
biodegradabilidad y toxicidad

 9 Prevenga la pérdida de pozos en 
condiciones complejas

 9 Mantenga la recuperación del 
testigo.

Optimice el rendimiento del 
sistema de fluidos de perforación

Verifique el rendimiento de la SRU

Mantenga los fluidos 
con un rendimiento 

óptimo

Adapte el programa de 
fluido de perforación 

según las condiciones

¿Por qué importa el lodo?
LOS FLUIDOS DE PERFORACIÓN  
TIENEN UN IMPACTO SOBRE EL 

30-60% 
 

DE TODAS LAS OPERACIONES 
DE PERFORACIÓN  

 
LOS FLUIDOS DE PERFORACIÓN  

REPRESENTAN ENTRE EL

5-15% 

DE LOS COSTOS DE 
PERFORACIÓN 

AMC BOS™, Una solución proactiva 
para la pérdida de fluidos y la 
inestabilidad del pozo
El sistema de optimización de pozos (AMC BOS™) de AMC, 
pendiente de patente, anticipa la pérdida de fluidos, la 
pérdida de circulación y las zonas inestables, incluso en las 
condiciones más difíciles, haciendo que las operaciones 
sean más predecibles y disminuyendo el riesgo de pérdida de 
pozos. 
 
Esta solución comprende AMC 
BOS UNIT™, un lubricante y 
revestimiento (casing) en el 
pozo durante la perforación, y 
AMC BOS FIX™, una lechada de 
lubricación de llenado rápido.


