
Pegasus Vertex, Inc. 
Programa de Perforación | Sofisticado Pero Sencillo 

Dr. DE 
Caja de Herramientas Para Ingeniería de Perforación 

Muchos han visto grandes avances en la tecnología de perforación desde el siglo pasado. 
La literatura, los libros, los distintos programas informáticos y otras fuentes se han creado 
por las mentes más brillantes de la perforación profesional. Mientras que los conocimientos 
tecnológicos han impulsado enormemente la industria hacia adelante, las personas a 
veces se sienten abrumados por la gran cantidad de información y diversos medios de 
comunicación que contienen dicha información. 
  
Ahora, gran parte de los avances de la tecnología y las aplicaciones de ingeniería de 
cuatro décadas de duro trabajo han sido destiladas en Dr. DE, un programa con una 
amplia colección de programación de ingeniería de perforación de una forma sencilla de 
aprender y fácil de utilizar. 
  
Usted puede decir adiós a buscar a través de un manual o de hojas de cálculo por 
respuestas, ya que DR DE cubre sobre 180 funciones que van desde los fundamentos de 
la ingeniería de perforación para un avanzado diseño de trayectoria de pozos y la 
visualización en 3D de pozos - un recurso imprescindible para todos los ingenieros de 
perforación y técnicos para realizar un trabajo bien hecho. 
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Características 
26 grupos, Más de 180 funciones  
Una fuente fiable 
Rápido y preciso 
Asombrosamente sencillo 
Altamente visual 
Actualizado y estandarizado 
Reportes profesionales 
Ahorro de tiempo y dinero 
Visualización en 3D de la trayectoria del pozo  
Unidades del genero US petrolero, SI y personalizado 
Versión independiente o en internet  
Cuenta de compañía con múltiples usuarios  
(versión en internet solamente) 
Dr.DE Lite – App móvil para dispositivos Android y iOS 

Requisitos del Sistema 
Microsoft Windows® 10 
Microsoft Windows® 8/8.1 
Microsoft Windows® 7 
Microsoft Office® 2010 o más adelantado  
Procesador Pentium o AMD de 1GHz o más adelantado 
2 GB Memoria RAM (4 GB Recomendado) 
200 MB de espacio libre en el disco para la instalación 
Resolución de pantalla de 1280 x 768 con color verdadero 
Instalado desde el enlace de descarga o CD 
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