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IMDEX MUD AID™
INTEGRADO CON

La unidad de verificación de  
fluido de perforación  
monitoreada remotamente

Cuando un especialista en fluidos de perforación no 
se encuentra en terreno, tiempo completo, un sistema 
automatizado puede ser beneficioso para medir y 
monitorear las propiedades de fluido de perforación. La 
recientemente lanzada IMDEX MUD AID™ es una unidad 
de verificación en terreno, monitoreada remotamente, 
diseñada para gestionar y automatizar los procesos de 
fluidos de perforación.  

IMDEX MUD AID™ facilita la optimización y ejecución del programa 
de fluidos de perforación al presentar información en tiempo real 
sobre las propiedades de los fluidos. Esto complementa el trabajo del 
especialista en fluidos de perforación y puede ayudar en la optimización 
de rendimiento del fluido de perforación. 

La unidad toma muestra de fluidos de perforación al instante y analiza 
las propiedades específicas del proyecto, según las especificaciones 
API donde corresponda. La unidad presenta estos datos en tiempo real 
permitiendo al operador realizar ajustes de acuerdo al programa.   

La unidad IMDEX MUD AID™ está integrada con el galardonado y seguro 
portal web en nube IMDEXHUB-IQ™, para una visibilidad completa en 
cualquier lugar en toda la operación.

¿Por qué IMDEX MUD AIDTM?

IMDEX MUD AID™ puede complementar el trabajo 
del especialista en fluidos de perforación en 
terreno.

• Aumento de productividad – Notificación en 
tiempo real de los parámetros de los fluidos 
de perforación y apoyo de especialistas 
calificados del área en cualquier lugar, en 
cualquier momento en el mundo

• Reducción del tiempo de inactividad – Las 
pruebas estándares a intervalos regulares 
ayudan a identificar problemas cuando se 
producen

• Seguridad – Riesgos reducidos relacionados 
con personal/contratistas en el sitio

• Toma de decisiones instantánea – Tener 
acceso a la información significa que 
se pueden tomar decisiones a tiempo y 
proporciona responsabilidad del rendimiento 

• Elaboración de informes – Informes y 
resúmenes diarios de fluidos de perforación 
automáticamente generados 

• Cadena de custodia segura de los datos con 
flujos de trabajo continuos. 
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IMDEX MUD AID™

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Seguimiento 24/7 de los parámetros del fluido de perforación 
(capacidad de programarse para realizar pruebas cada 30 
minutos a cada 12 horas) 

Monitoreo programado de programas individuales de fluido de 
perforación, para interceptar problemas potenciales antes de que 
se conviertan en problemas reales 

Tablas de tendencias para los datos recopilados 

Alertas por correo electrónico cuando no se cumplen los 
parámetros 

Monitoreo e informes remotos por un ingeniero de fluido de 
perforación AMC certificado

Integrado con IMDEXHUB-IQ™, proporcionando acceso a datos 
en tiempo real, informes, resúmenes e información histórica para 
los encargados de tomar decisiones 

Capacidad de almacenamiento de hasta 60 días de pruebas de 
fluidos de perforación (con historial completo disponible a través 
de IMDEXHUB-IQ™) 

Se puede integrar con los sistemas PASON / WITSO

Wi-Fi, LTE con sustitución a conectividad satelital 

Se puede alimentar a través de opciones múltiples de energía 
(220VAC, 110VAC, potencia de la plataforma de 24VDC, 24VDC 
solar / batería) 

Acceso a los datos en terreno vía cualquier aplicación VNC 
(desde PC, celular, o tablet), o datos de salida almacenados 
mediante USB  

Diseño portátil y liviano – Dos estuches Pelican de 45 kg y 30 kg 

Fácil tiempo de instalación de 30 minutos y fácil operación

CAPACIDADES DE PRUEBA

600rpm pH

300rpm Cloruros

6rpm Potasio

Viscosidad plástica Calcio

Punto de cedente Densidad

Geles Peso del lodo

Temperatura Viscosidad aparente 

Otros electrodos de ion selectivos se pueden instalar a solicitud. 

Fácil configuración y personalización

IMDEX MUD AID™ es portátil, ligero, fácil de instalar y operar.  La 
configuración es realizada por un especialista certificado en fluidos de 
perforación de AMC e incluye la sincronización del IMDEX MUD AID™ 
de acuerdo a las condiciones específicas del sitio, configurando los 
parámetros y automatizando las alertas, ayudando así a interceptar 
cualquier problema potencial.

El especialista en fluidos de perforación proporcionará monitoreo 
remoto, periódico y recomendaciones, de manera que los perforistas 
puedan rectificar cualquier variación en el sistema, proporcionándoles 
mayor control sobre sus sistemas de fluidos de perforación.   

Las propiedades de prueba de perforación se visualizan mediante el 
IMDEXHUB-IQ™, también se pueden visualizar en la pantalla de la unidad, 
la cual proporciona un acceso instantáneo, seguro a los datos en tiempo 
real y a la información histórica. Los datos también se pueden descargar 
vía USB. 

Acceso instantáneo a datos, en cualquier lugar, 
en cualquier momento

IMDEXHUB-IQ™ recopila, almacena y proporciona datos operativos 
cruciales, protegidos mediante una cadena de custodia validada y 
una base de datos segura. Se puede tener acceso a este galardonado 
y seguro portal web basado en la nube desde cualquier conexión de 
internet, en cualquier lugar y momento.  

IMDEXHUB-IQ™ proporciona un flujo de trabajo eficiente y acceso seguro a 
la información en tiempo real, como los datos de las herramientas REFLEX, 
informes de turnos, pre-inicios y más, para los geólogos, supervisores de 
perforación y otros encargados de tomar decisiones claves.

Mayor información

Para mayor información por favor contacte a su representante de 
IMDEX, AMC o REFLEX más cercano o visite nuestra página web:  
imdexlimited.com  |  amcmud.com  |  reflexnow.com


