SLICK LINE
s erv i ces

INTERPRETACIÓN DE MPLT
El asesoramiento comienza cuando el servicio es requerido ofreciendo un soporte en el
diseño previo del test como así también su conducción.
Cada ensayo realizado incluirá un registro de presiones/temperatura/tiempo y la interpretación de los mismos empleando un software computarizado de ultima generación.
Este programa de interpretación tiene como objetivo final identificar el modelo de reservorios como así también poder obtener los parámetros básicos del pozo. Cuando las circunstancias lo requieren se realiza un análisis preliminar de los datos en el campo
con el objeto de aportar la información necesaria en la toma de rápidas decisiones.

VELOCIDAD MEDIA

MATCH DEL MODELO

PRESIONES Y DENSIDADES

MODELO DE INTERPRETACIÓN

GAMMA RAY Y TEMPERATURA

BARRAS DE TUNGSTENO
Características
Material Tungsteno

Descripción
Roller bar para cañería 2 3/8”, 2 7/8”, 3 1/2” y 4 1/2”

SENSORES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA

Temperatura – Data Loggers

Temperatura – Data Loggers

Downhole 1 canal Presión / Temperatura

Tipo de Sensor

Piezoresistivo

Rango de Temperatura

0-170 ºC

Rango de presión

0-5.000 Psig / 0- 10.000 psig

Precisión de presión

+/- 0.024% del rango total

Resolución de presión

+/- 0.0003% del rango total

Máxima presión

110% del rango total

Precisión de temperatura

+/- 1 ºC

Resolución de temperatura

0.05 ºC

Linealidad de presión

+/- 0.024 % rango total

Histérisis del sensor

+/- 0.006 % rango total

Repetibilidad del sensor

+/- 0.003 % rango total

Capacidad de memoria

2.000.000 datos de presión/temp/tiempo

Modo de programación

Hasta 32 secuencias diferentes

Dimensiones totales

32 mm. O.D. x 125 cm de longitud

Tipo de material

Acero inoxidable 255 / Inconel

APLICACIONES
• Well testing
• Monitor Well Performance
• Completion Diagnostics
• Well Stimulation
• Reservoir Characterization
• Gradient Surveys

Sensores de Fondo de Pozo
Tipo de Sensor

Quarz Class gauge

Rango de Temperatura

0-150 ºC

Rango de presión

0-5.000 Psig / 0- 10.000 psig

Precisión de presión

+/- 0.025% del rango total

Resolución de presión

+/- 0.0002% del rango total

Máxima presión

110% del rango total

Precisión de temperatura

+/- 1 ºC

Resolución de temperatura

0.01 ºC

Linealidad de presión

+/- 0.005 % rango total

Histérisis del sensor

+/- 0.006 % rango total

Repetibilidad del sensor

+/- 0.003 % rango total

Capacidad de memoria

2.000.000 datos de presión/temp/tiempo

Modo de programación

Hasta 64 secuencias diferentes

Dimensiones totales

32 mm. O.D. x 125 cm de longitud

Tipo de material

Acero inoxidable 255 / Inconel

Downhole 2 canales Presión / Temperatura - 1 RTD Rapid Resistive Temperature Device
CARACTERISTICAS PRINCIPALES
•
•
•
•
•

Rápida respuesta de temperatura
Alta resolución
Alta presición
Batería larga duración
Gran capacidad de memoria

