
HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN 

Sahara tiene como objetivo colaborar con el trabajo diario de los 

equipos de producción y reservorios, brindando la posibilidad de 

organizar la información de un proyecto. Para ello, Sahara ofrece 

la visualización de los distintos tipos de información que puede 

almacenarse en un proyecto en ventanas específicas, logrando de 

esta forma un acceso global a toda la información de manera 

ordenada.  

Cada ventana permite realizar una configuración personalizada en 

cuanto a qué información quiere visualizarse y permitiendo elegir 

el estilo y color deseados. Mediante la utilización de plantillas 

específicas, se ofrece la posibilidad de recuperar configuraciones 

previamente realizadas. Las distintas plantillas pueden ser 

compartidas entre proyectos y/o usuarios.  

Para visualizar toda la información relacionada a un pozo en 

particular, sólo es necesario seleccionar el mismo en la ventana 

Mapa y todas las demás ventanas de visualización que se 

encuentren abiertas serán actualizadas de modo de mostrar la 

información asociada a ese pozo. 

D-1

D-2

D-3

D-4

D-5

D-6

D-7

D-8

D-9

D-10

D-11
D-13

D-14

D-18

D-19

D-20

D-21

D-22 D-23

D-24

D-25

D-26

D-29

D-30

D-31

D-32

D-33

D-34

D-35 D-36

D-37
D-38

D-39

D-40

D-41

D-45

D-46

D-48

D-49

D-50

D-51

D-52

D-53

D-54

D-57

D-58

D-59

D-60

D-61

D-62

D-63D-64

D-65

D-66

D-73

D-75

D-77

D-78

D-80

D-81

D-82

D-83

D-84

D-85

D-86 D-87

D-89

D-90

D-91

D-92

D-93

D-95

D-97D-98

D-99

D-100

D-101

D-104

D-105

Ejemplo de Plantilla de Marginalia Interfaces Pagina 1

Símbolos
Productor cerrado

Productor abierto

Inyector cerrado

Inyector abierto

Calif. estáticos
ND

NR

FO

Calif. dinámicos
Bajo tapón

Abierta

Cementada

Líneas
Faults

Yacimiento Ejemplo

Capa Z-17

Fecha  11-2017

Escala

0 250 500

Mapa: Top [m TVDSS]
-1500.00 -1400.00 -1300.00

Burbujas
[m] hkC

[m] htC

N

S

EO

Una de las características principales de Sahara es la interconexión 

entre sus ventanas de visualización. Se puede seleccionar un pozo 

en la ventana Mapa, para acceder a toda la información del mismo 

referida a datos de Producciones, Controles, Intervenciones, 

Ensayos, Perfiles y Acciones, entre otros. 



Ventana Mapa. Para la capa seleccionada, se visualiza un mapa 

estructural y, por encima del mismo, isolíneas del mapa de porosidad. 

Adicionalmente para cada pozo una burbuja con formato torta 

muestra los caudales de producción de petróleo y agua. 

La ventana Mapa, podría considerarse como una de 

las ventanas principales en un proyecto Sahara. En la 

misma encontraremos los pozos distribuidos en el 

área del proyecto, ubicados en su locación. Utilizando 

los valores de atributos, se pueden identificar con 

distintos símbolos y colores. Los atributos asociados a 

los pozos pueden ser tanto estáticos como dinámicos. 

En el caso de querer utilizar un atributo dinámico, la 

barra de tiempo ubicada en la parte superior de la 

ventana mapa permitirá visualizar el cambio en el 

tiempo de los valores del atributo para cada uno de 

los pozos. Adicionalmente a la visualización de los 

pozos, en la ventana Mapa se pueden visualizar mapas 

de múltiples variables, como por ejemplo, 

estructurales, porosidad, saturación, espesores, etc. y 

líneas que correspondan a fallas, bordes de capa, 

contactos, área de concesión, entre otras. Estos datos 

estarán vinculados a una capa en particular. Para 

acceder a la información de las distintas capas, sólo es 

necesario seleccionar la capa deseada en la botonera, 

que se encuentra usualmente en el tope de la ventana 

de Sahara. Como datos adicionales, asociados a cada 

uno de los pozos, se pueden visualizar perfiles, entre 

el tope y base asignado a la capa seleccionada, así 

como algunos flags que permiten conocer si la capa 

se encuentra en producción o si la misma ha sido 

punzada, entre otras opciones. Asociado al simulador 

de recuperación secundaria se pueden visualizar los 

elementos de flujo que vinculan cada pozo inyector 

con los productores vecinos, y luego de tener una 

simulación ajustada se podrán consultar propiedades 

asociadas a los mismos, como saturación de petróleo 

o volúmenes porales inyectados. Por último, se 

pueden generar mapas de burbujas utilizando 

diversos formatos y combinando variables de datos 

estáticos o variables de producción que pueden ir 

variando en el tiempo. 

Ventana Producciones. Se visualizan con formato área las curvas de 

producción de petróleo y agua, y adicionalmente se observa la 

evolución del corte de agua. En la parte superior de la gráfica se 

muestran notas de pozo de distintas categorías que se diferencian 

por su símbolo y color. 

Ventana 3D. Se visualiza en el fondo un mapa estructural. Para los 

pozos inyectores se observan los mandriles de inyección y packers. 

Para uno de ellos se señalan las conexiones con los pozos productores 

vecinos. 

La ventana Producciones permite generar plantillas 

con hasta 16 gráficas en las que se pueden mostrar 

datos de producciones mensuales, producciones 

diarias, controles de producción y notas de pozo, 

entre otros. La información se puede visualizar para 

pozos individualmente o para grupos de pozos 

utilizando distintos formatos, siendo suma, overlay o 

promedio los más utilizados.  

Tanto en la ventana Mapa como en la ventana 

Producciones se pueden configurar plantillas de 

visualización. Cada plantilla puede ser guardada para 

ser utilizada posteriormente en el mismo proyecto o 

para ser compartida con otros usuarios y ser utilizada 

en distintos proyectos. 

Por otro lado puede visualizarse en gráficos 3D 

información referida a trayectorias de pozos, instalaciones 

e intervenciones, perfiles, mapas y correlaciones de 

capas entre distintos pozos. Adicionalmente, se puede 

visualizar la variación de datos de producción en el 

tiempo utilizando mapas de burbujas. Particularmente 

para proyectos con inyección de agua se pueden 

visualizar las conexiones entre los pozos inyectores y 

productores permitiendo tener una visión global del 

proyecto de recuperación secundaria. 



Sahara brinda un grupo completo de 

herramientas, que incluye reportes y gráficos 

en dos y tres dimensiones. Los mismos 

permiten generar rápidamente informes, para 

el monitoreo diario de producción y el estudio 

global de un proyecto. 

Ventana Intervenciones. Se visualiza la evolución de intervenciones e 

instalaciones para un pozo inyector. Para cada fecha se pueden 

observar punzados, cementaciones, estimulaciones y resultados de 

ensayos. 

Ventana Perfiles. En distintos tracks se visualizan perfiles eléctricos 

con zonas resaltadas y flags que señalan zonas punzadas, 

estimuladas y ensayadas. En el track central se observan topes y 

bases de las capas junto con sus nombres. 

La ventana Intervenciones se puede utilizar para consultar 

punzados, ensayos, estimulaciones, cementaciones y la 

evolución de las instalaciones en el tiempo para el pozo 

seleccionado. La ventana presenta dos modos de 

visualización: el modo esquema, permite visualizar todas las 

intervenciones sin tener en cuenta la escala de profundidades; 

por el otro lado, el modo estándar muestra la información en 

escala y habilita la visualización de los perfiles configurados 

por el usuario. 

La ventana Perfiles está diseñada específicamente 

para visualizar distintas curvas de registros eléctricos y 

datos en profundidad. Adicionalmente, se pueden 

configurar tracks específicos para mostrar zonas 

punzadas, ensayadas, cementadas o estimuladas. 

Dentro de cada uno de los tracks la herramienta 

permite resaltar zonas entre curvas, mostrar perfiles 

en formato stacked y otorgarle el estilo deseado a 

cada una de las curvas configuradas. 

Una herramienta adicional, ofrece la posibilidad de 

visualizar cortes generados entre dos o más pozos 

simplemente haciendo click sobre ellos en el mapa. La 

línea de corte quedará trazada en el mapa y se podrá 

ver la representación del mismo en la ventana Cortes. 

Utilizando las herramientas disponibles dentro de esta 

ventana se pueden correlacionar capas utilizando los 

datos de ensayos como guía. Una vez realizadas las 

correlaciones, sobre las mismas se pueden graficar los 

cortes de los mapas estructurales previamente 

cargados en el proyecto. 

Los perfiles pueden ser configurados por el usuario 

utilizando distintas plantillas, las cuales están 

disponibles para ser compartidas entre las ventanas de 

Perfiles, Cortes e Intervenciones. Adicionalmente, las 

mismas se pueden intercambiar entre usuarios y/o 

proyectos. 

Ventana Cortes. Se visualiza un corte estructural de 3 pozos. Para cada uno de ellos se observan los perfiles de SP y GR, mostrando las capas 

productivas con una zona sombreada entre ambas curvas y los perfiles de resistividad. Adicionalmente, se observan las capas correlacionadas 

señalando tope y base de las mismas. Con corchetes en los intervalos punzados, se da acceso a la información de los ensayos realizados. 
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La ventana de selección de pozos y grupos permite 

utilizar filtros de distintos tipos con el objetivo de 

seleccionar pozos que cumplan con ciertas 

condiciones. En la ventana se pueden visualizar dos 

listas de entidades: la lista de la derecha contiene 

aquellas que serán seleccionadas. A medida que se 

vayan agregando filtros, la cantidad de entidades 

disponibles a ser seleccionadas irá disminuyendo, de 

modo de mostrar sólo aquellas que cumplan con las 

condiciones definidas. Los criterios disponibles para 

generar filtros son los siguientes: atributos estáticos, 

atributos dinámicos, perfiles, o valores de producción. 

Dentro de Sahara, las variables se agrupan según el 

tipo de información que pueden almacenar. En los 

distintos grupos existen variables de sistema, que se 

crean por default para ahorrarle tiempo al usuario al 

momento de crear un nuevo proyecto, de modo que 

las variables estándar no necesitan ser creadas. En el 

caso que el usuario necesite una variable que no exista 

por default, la misma puede crearse. Estas nuevas 

variables pueden ser dos tipos: dato o calculada. Si la 

variable es de tipo dato, se necesitará importar 

información a la misma. Si la variable es de tipo 

calculada, el generador de ecuaciones podrá ser 

utilizado para crear una ecuación que defina la misma. 

Están disponibles funciones matemáticas, funciones 

que permiten operar con datos en distintas fechas, 

operadores relacionales y operadores lógicos. Además 

están disponibles, para ser utilizadas en la ecuación, las 

variables del grupo al que pertenece la nueva y, 

dependiendo del mismo, variables de algún otro grupo 

de datos. 

Dentro de las ventanas de Sahara pueden encontrarse 

opciones de reportes específicos referidos a la 

información que se está visualizando en cada una de 

las ventanas en particular. 

Adicionalmente, existe una ventana especial de 

Reportes que permite mostrar datos de distintos 

grupos de variables. 

Ventana de selección de pozos y grupos. Accesible desde múltiples 

lugares dentro de Sahara, ayuda a la selección de entidades. 

Reporte en ventana producciones. Se muestra en formato tabular los 

datos representados en el gráfico activo. 

Reporte en ventana mapa. Se muestra en formato tabular los datos 

representados en las burbujas. 

Ventana Reportes. Se ofrecen reportes específicos para cada tipo de 

información. 

Un gran conjunto de herramientas facilitan el 

análisis permitiendo agrupar pozos según sus 

características, calcular valores estadísticos y 

generar reportes orientados a analizar alguna 

propiedad en particular. 


