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Factores de alocación 

Sahara permite utilizar factores de alocación con el objetivo de poder distribuir producciones mensuales 
y diarias, desde pozo a formación, capa o zona. 
Los datos de factores de alocación se guardan en lo que Sahara llama alternativas. Para poder calcular, 
importar o actualizar factores de alocación, es necesario contar con una alternativa de tipo compatible 
con los datos.  

Alternativas de factores de alocación 

Esta ventana, accesible desde el menú Herramientas > Factores de alocación > Alternativas de 
factores de alocación permite al usuario definir las distintas alternativas de factores de alocación que 
querrá utilizar. Cada alternativa posee un nombre y un tipo. Los tipos de alternativas disponibles son los 
siguientes: 

• Pozo a capa 
• Formación a capa 
• Pozo a formación 
• Pozo a zona 

Por default, Sahara incluye una alternativa base de tipo pozo a capa denominada “Default”. 

 

Generación de factores de alocación 

En esta ventana, accesible desde el menú Herramientas > Factores de alocación > Generar… se 
pueden generar factores de alocación en una alternativa en particular, para una selección de pozos y 
para las fases elegidas. La generación se puede realizar utilizando datos de pozo capa o valores de 
producción mensual a nivel de capa. 
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Edición de factores de alocación 

Esta ventana, accesible desde el menú Herramientas > Factores de alocación > Editar… permite la 
visualización y edición de los factores de alocación de una alternativa para una fase y un pozo en 
particular. 

 

El panel de arriba a la izquierda permite seleccionar el set de factores de alocación con el que se quiere 
trabajar y algunas otras opciones de configuración del gráfico y de opciones de cálculo.  

El panel Punzados, en el tope de la ventana, muestra una tabla con la evolución en el tiempo del estado 
de las formaciones, capas y zonas (según el tipo de la alternativa seleccionada). 

El panel Factores de alocación incluye una tabla que muestra los factores de alocación existentes en 
Sahara para la alternativa, fase y pozo seleccionados. 

Este panel puede utilizarse de dos formas: para visualizar la información o para editarla. 

Finalmente, la gráfica en el fondo de la ventana muestra la evolución de los factores de alocación en el 
tiempo. 

Cálculo de factores de alocación 

La ventana de cálculo de factores de alocación, a la cual se accede utilizando el botón de edición  en 
la ventana de Edición de factores de alocación, permite generar nuevos factores de alocación para la 
fecha seleccionada o para varias fechas juntas utilizando datos de formación, capa o zona.  
El formato de esta ventana depende del método que se haya seleccionado para realizar el cálculo. 

Para los métodos Datos de Pozo-Capa y Datos esporádicos, la ventana luce de la siguiente forma: 
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Para el método PLT/ILT la ventana es la siguiente: 

 

Aplicar factores de alocación 

Esta ventana, accesible desde el menú Herramientas > Factores de alocación > Aplicar… es utilizada 
para generar producciones diarias o mensuales a nivel de zona, capa o formación. Para generar estas 
producciones el usuario debe seleccionar la alternativa correspondiente, los pozos, las fases y qué tipo 
de producciones desea generar, ya sea diarias o mensuales. En el segundo caso, además es necesario 
elegir un escenario. 
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