
Monitoreo con sensores de fondo
permanentes y recuperables



La transmisión de variables en tiempo
real es de gran importancia para la
optimización de un pozo petrolero.



Tipos de sensores de
medición de fondo 

Sensores
permanentes

Sensores
recuperables



Instalación de sensores
de fondo

Análisis de variables y adaptabilidad
a las necesidades productivas del

pozo petrolero.

Alcance técnico del servicio
Identificación de

necesidades

Involucrando a personal calificado y las
medidas de seguridad pertinentes.
Considerando las complejidades de la
instalación en el pozo.

Es indispensable conocer los
datos operativos y poder tomar

decisiones en tiempo real. 

Monitoreo constante

Recoplicación de
información
Gracias a nuestra plataforma digital
CoreWell podrás ver la información
en una interfaz gráfica amigable y de
fácil análisis.

Podemos identificar las condiciones
actuales de cada pozo o yacimiento e

implementar estrategias en la
producción que optimicen los procesos.

Identificación de
puntos claves



Sensores permanentes

Características del sensor

Presión máxima

Temperatura máxima 

Los sensores de fondo permanentes
están diseñados para funcionar a lo
largo de la vida  productiva del pozo o
yacimiento. Considerando condiciones
ambientales adversas.

Regularmente no son reparables,
recuperables o reemplazables.

5,800 (PSI)

150 (302°F)

El servicio integral de sensores
permanentes de presión o temperatura,
tiene el objetivo de habilitar la
información del pozo a todo el personal
involucrado y agilizar el tiempo en la
toma de decisiones.

Cuenta con un panel de adquisición de datos que
transmite en tiempo real a la plataforma CoreWell
para una amigable manipulación y análisis de
información.



Los sensores de fondo recuperables están
diseñados para funcionar un período de
tiempo especificado.

Se consideran tecnología de alta calidad y se
adaptan a cada proyecto.

Es colocado en un niple de asiento y/o camisa con perfil o en la
tubería. Se recupera el sensor a superficie para extraer la
información, se filtra, y se genera un entregable con la mayor
nitidez y calidad.

Es instalado y recuperado conforme a un
programa establecido en conjunto con el
cliente, considerando el tiempo de vida útil
del sensor.

15 (PSI)

150 (302°F)

4.8" (122 [mm] )

Batería de litio

0.75" ( 19 [mm] )

Sensores recuperables

Características del sensor

Presión máxima

Temperatura máxima

Longitud

Fuente de alimentación

Diámetro máximo



Gracias al servicio integral de sensores de fondo
permanentes o recuperables, se provee de
información necesaria al cliente para evaluar y
optimizar el desempeño de pozos de producción de
hidrocarburos.



contacto@geolis.mx
www.geolis.mx


