
NOS CONTACTAS
Revisamos rápidamente tu caso, planteamos el servicio de manera
detallada para resolver tus necesidades y ademas te asesoramos
en el diseño del pozo de producción de agua.

                       DIAGRAFÍAS
GEOFÍSICAS DE POZO 

SERVICIOS
ESPECIALIZADOS

QUÉ SON ?
Es una técnica que registra de manera continua uno o varios
parámetros físicos (GR, Resistividades) que permite la
interpretación litológica de los materiales atravesados al ingresar
un equipo pozo exploratorio y como resultado se obtendrá una
representación digital que mejorara la construcción final de un
pozo de agua

PARA QUÉ SIRVEN?
 Para que el pozo de producción de agua subterránea tenga el
diseño de construcción adecuado y la captación sea eficiente, de
esta manera aseguras el trabajo y la inversión con ayuda de
personal técnico especializado en aprovechamiento de aguas
subterráneas

PLAN DE TRABAJO
La clave es comenzar bien y para eso desarrollaremos un plan de
trabajo conteniendo los detalles de lo que se va hacer, cuando la
perforación esté habilitada para correr el registro procedemos con el
servicio. De esta manera marcamos las directrices y propiedades
físicas a medir.

TRABAJOS EN EL SITIO
Es tiempo de ejecutar el trabajo en el sitio. Trasladamos
el equipo de diagrafía al lugar donde se encuentra el
pozo, se efectua el ensayo hasta la profundidad
objetivo, se verifica el registro digital y finaliza el trabajo
de campo.

INFORME
Con la información de la diagrafía del pozo exploratorio,
entregamos  un reporte con datos obtenidos para determinar las
zona saturada y emitimos las recomendaciones para el diseño de
pozo.

VALOR
PRECIO: Es muy variable en función de las características del sitio
y la profundidad del pozo, pero podría rondar desde los 800 hasta
los 1.500 USD .
VALOR: Saber que tu caso está en manos de profesionales y que
puedes continuar produciendo es fundamental para tu negocio.

www.hgeingenieria.com

http://www.hgeingenieria.com/
https://www.linkedin.com/company/hge
https://twitter.com/hidrogeocol_ec

