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Programa de Perforación | Sofisticado Pero Sencillo

MUDPRO+

Reporte de Lodo de
Perforación Avanzado

El lodo juega un papel muy importante en la transportación de los recortes de perforación desde
el pozo hasta la superficie. Mantener el lodo en buena calidad durante cualquier operación de
perforación es una tarea muy esencial. Diversos aditivos se añaden al lodo para hacerlo más
eficiente; sin embargo, debido al alto costo de algunos de estos aditivos, la creación del lodo
puede ser muy costosa; por lo tanto, la grabación del volumen del lodo y el monitoreo de las
concentraciones del lodo son imprescindible.
Con años de experiencia en el desarrollo de programas de reportes de lodo, Pegasus Vertex ha
desarrollado MUDPRO+, un programa de perforacion avanzado para reportes de lodo.
MUDPRO+ puede ayudar a los ingenieros de lodo lograr sus tareas diarias muy eficientemente.
El programa puede generar informes diarios de lodo, mantener récord de las propiedades del
lodo, registrar el uso de inventarios y realizar cálculos de ingeniería. Además, incluye el
seguimiento y calcúlos de concentración del volumen de lodo mejorados, los cuales son más
precisos y eficaz en el manejo de la variedad de transiciones del volumen de lodo.
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MUDPRO+ – Reporte de Lodo de Perforación Avanzado
Características
Pozos de configuración inicial
Tamaño del paquete del producto personalizable
Adiciones y pérdidas del lodo personalizables
Función de boleto de devolución
Productos y/o adiciones de agua
Recibo, devolución, y transferencia de lodo
Cambiar pozos entre activos y reservas
Cálculos de concentración mejorados
Reiniciar la concentración de lodo volcado
Selecciones de tipos de sal: NaCl, CaCl2 o sales
dobles
Calculaciones de EDTA y nitrato de plata
Pérdidas de lodo en pozos de reserva
Validación de volumen del pozo para la capacidad del
pozo
Volúmenes de productos, materiales de peso, y
cálculos de los fluidos de base
Inicialización de la concentración del lodo por el lodo
recibido
Tabla de registro de acción
Tablas adicionales en la ventana Resumen
Resumen de informes y reports de la concentración
de costos

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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