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Perfil de la Compañía

APS Services
Soluciones de Ingeniería para
Ambientes Agrestes®

Instalación de pruebas de
Perforación

� Entrenamiento del Cliente
� Diseño de Pruebas de
Calificación y Mejoramiento
Contínuo

Servicios de Diseño de
ingeniería

� Estudios Conceptuales y de
factibilidad

� Desarrollo del producto
� Mejoras del producto y
Optimización

� Gerenciamiento de Proyecto
� Equipo de prueba e
instalaciones

Servicios de Análisis
� Análisis de Elemento Finito:
Estática, Vibración,
Magnético y Termal

� Analisis Cinemático

Servicios de Fabricación
� Taller completo de
maquinaria CNC interno

� Diseño y Producción Llave
en mano

� Producción a nivel de
Componente y Sistema

� Contrato electromecánico y
ensamblaje electrónico

Servicios de Soportte
� Inspección de Calidad y
prueba

APS Technology proporciona desempeño 
en el campo y diseña confianza a nivel mundial
para todas sus necesidades en el campo
petrolero y en ambientes agrestes. Con la alta
experiencia de nuestros ingenieros, técnicos,
fabricantes y maquinistas, vienen las instrumentaciones electromecánicas y diseños
de sensores más confiables y avanzados en el mundo para el campo petrolero y
otros ambientes hostiles.

Establezca su confianza en los productos de APS Technology, creados con el
propósito de operar bajo régimenes de vibración, temperatura, presión, y flujo
sumamente severos.

Productos de APS
Sensores de MWD/LWD, Telemetría y Sistemas de superficie

Sistema SureShot™ de MWD 
Sensor SureShot Gamma MWD
Sub SureShot de Resistividad de Propagación de Onda (WPR™)

Sensor SureShot de Presión Mientras se Perfora (PWD)
Módulo SureShot de Memoria de Vibración (VMM™)

Sistemas SureShot de Superficie y Componentes 
Software SureShot Control Center (SSCC™)

Software de Graficación de registros APSPlot™
Pulser Rotatorio
Turbina Alternadora

Software para Geonavegación LogXD

Perforación y Optimización
Motor Rotatorio Direccional (RSM®)

Monitor de Dinámica de la Perforación (DDM™) 

Predicción, Medición y Control de Vibración 
Amortiguador de Vibración Activo  (AVD™) 
Sub de memoria de Vibración (VMS™)

Aislantes de Vibración MWD
WellDrill™ – Software Analítico para Equipos de Perforación en fondo

Productos de Respuesta
Servicio de Geonavegación
Servicio SureDrill™
Servicio de Análisis de Registro FE

Otros Productos
ToolJoint™ – Software de Análisis y Dimensionamiento de Conexión Rotaria
Sistema de Eliminación de aire y de Llenado de Aceite Hidráulico VacOil™
Hornos Modulares de Prueba No-Metálicos
Sensor de Monitoreo de Fluido de Fondo PetroMax™
Carro para maipular Tubulares 
Sellos metálicos de Desempeño
Sistemas Termoeléctricos de Enfriamiento Personalizados

www.aps-tech.com/esp

Sede Central de APS en Wallingford,
Connecticut
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Lista de Clientes
Nuestra cartera de Clientes incluye:

Multinacional Baker Hughes 
BICO Drilling Tools
Chevron Energy Technology
GE Energy / Tensor
Gyrodata
Halliburton
NOV / Reed Hycalog
Reliance Energy
Smith International / Pathfinder
Weatherford

China China National Petroleum Corporation / CPL
COSL
Shengli Drilling Research Technology Institute (SDRI)
Urumqi Gulf Victory Petroleum Technology

Rusia Catobneft
Interlog / CJSC
R&B Industrial Supply / Geo Trend
TehGeoBur
TPG

Norteamérica Cathedral Energy Services
Crescent Directional Drilling
Cudd Drilling and Measurement
Directional Drilling Company
Excel Directional Technologies
LEAM Drilling Systems
Nevis Energy Services
Phoenix Technology Services

América Central y del Sur Integradora de Perforaciones y Servicios
INVAP Ingeniera SA
Optidrill
Petrobras
San Antonio International
Zapata Energy

Medio oriente / Nor-Africa Cougar Drilling Solutions 
Geotrak
Midwest
OilSERV
Reliance Petroleum Services
Triple L

Asia pacific Coretrack
Eastern Drilling Services
Jindal Drilling Industries
Swick Dynamics

“La adición de kits de MWD APS a
nuestra flota permitió que Integrated
Directional Resources (IDR), una
compañía independiente de
perforación direccional, se hiciera
autosuficiente en MWD, removiendo la
dependencia previa en Compañías
terceras de Servicios MWD. El sistema
de fondo es robusto y fácil de armar en
el equipo de perforación, y el sistema
de superficie es intuitivo y fácil de
operar. Estos rasgos nos permiten
utilizar  personal con entrenamiento
doble en Perforación Direccional /
MWD para realizar ambas funciones,
resultando en ahorros considerables
tanto para nuestra compañía (IDR)
como para  la compañía petrolera
cliente. La confiabilidad total del
sistema también fué beneficiosa, ya
que hemos sido capaces de funcionar
con una flota austera, cubriendo 4
trabajos con básicamente 9 sartas de
MWD, ahorrando en consecuencia un
significativo gasto de capital.”

David Lee, Vice-Presidente de
Operaciones, Integrated Directional
Resources, Inc.
– Cliente de APS MWD desde 2006
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Historia de la Compañía
Historia
APS Technology, Inc. fué fundada en 1993 por William E. Turner para proporcionar
servicios de ingenieria por contrato para mercados operando en ambientes agrestes.
Con el tiempo, APS trajo mucha gente que habia pasado gran parte de sus carreras
en la industria de MWD/LWD, particularmente ex-empleados de Teleco Oilfield
Services, la primera compañía commercial de MWD.

Desde entonces APS Technology ha crecido hasta convertirse en un proveedor lider
de productos MWD/LWD, desempeño de la Perforacion, y manejo de vibración  para
la perforación de gas y petróleo tanto pre-fabricados como fabricados segun las
necesidades del cliente. Nuestros clientes incluyen ahora a todas las empresas
multinacionales integradas de servicios petroleros, compañías de perforación
direccional independientes, companñías de servicio MWD y compañías petroleras
que realizan servicios no relacionados con servicios de perforación.

Hemos sido citados por Deloitte siete veces como una creciente compañía de
tecnología  FAST 500™ . Además, nuestras compañía ha sido reconocida como
beneficiaria de Connecticut Tech Top 40 (o su predecesor, el Deloitte Fast 50) durante
11 años consecutivos a partir de 2003. Con sede corporativa en Wallingford, CT y
oficinas en Houston, TX, APS Technology ha establecido una amplia cartera
internacional de clientes que incluye a varias compañías Fortune 500.

2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2006, 2005

“Una vez mas, el Pulser de APS se ha
desempeñado perfectamente en
condiciones difíciles. Perforando tanto
la curva como las secciones horizontales
en Marcellus Shale, la herramienta
trabajó totalmente sin problemas a lo
largo de varias corridas. Aunque la
cuenta de sólidos era bastante alta a lo
largo del programa de perforación, el
pulso se mantuvo fuerte. Con más de
410 horas ininterrumpidas de tiempo de
perforación, nuestros clientes, así como
nosotros mismos, estuvimos más que
complacidos.”

Pete Aldrich
Técnico Jefe
Black Viper Energy Services LP

“El peso del lodo base agua estuvo entre
13.6 y 16 LPG, su viscosidad fue de 60-
75, y el contenido de sólidos fué tan alto
como 32%. Reemplazamos a un
competidor que estaba corriendo [un
muy bien conocido y competitivo
sistema de MWD] y que tuvo por lo
menos 5 fallas. Corrimos la herramienta
en el hoyo y completamos mas de la
mitad de la lateral en un tiempo total 
de 188 horas en el MWD y en el motor 
de fondo.”

Randall Taylor
Presidente
Black Viper Energy Services LP

Política de Confidencialidad
APS Technology reconoce que una de las mayores preocupaciones de nuestros clientes es la protección de
los secretos de la compañía, información financiera y procesos patentados. Nuestra empresa ha adoptado
de manera voluntaria el requisito ético professional para proteger y mantener confidencial toda
información recibida de nuestros clientes. Más allá de la simple protección de los secretos comerciales, esto
significa que no divulgaremos información alguna sobre cualquier proyecto con su empresa con ninguna
otra persona sin su consentimiento. Nos comprometemos a mantener confidencial toda información de
propiedad o secretos comerciales en confianza y acordamos que estos serán únicamente utilizados para los
fines previstos , no se utilizarán para ningún otro fin, o divulgados a terceros. APS technology requiere que
todos sus vendedores firmen un acuerdo de secreto, el cual los obligue a mantener toda la información
compartida en la más estricta confidencialidad.

Sede Central  � Wallingford  � USA
7 Laser Lane, Wallingford, CT 06492 USA
Teléfono: 860.613.4450 � Fax: 203.284.7428 � contact@aps-tech.com

Houston  � USA
15415 International Plaza Dr., Suite #150, Houston, TX 77032 USA � Teléfono: 281.847.3700

Chengdu  � China

Section 2, Fuzhou Road, Guanghan City, Sichuan, P.R. China 618300 � Teléfono: +86.838.5103.658 � Fax: +86.838.5517.099

Moscow  � Russia

29/16, Sivcev Vrazhek Lane, Suite 410, Moscow 119002, Russia
Teléfono: +7 (499) 241.6638 or 241.7410 � Fax: +7 (499) 241.2166 � info@geo-trend.com

Dubai  � Middle East
B43, Oilfield Supply Center, Jebel Ali, Dubai, UAE � Teléfono: +971.4.883.7231 � Fax: +971.4 883.7234


