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  Análisis de locaciones 

Esta ventana, accesible desde el menú Herramientas, permite el análisis de locaciones a partir de sus 
coordenadas. 
 
Para cada locación el sistema determina la cantidad de capas que atraviesa y el espesor total correspondiente. 
Esta información se obtiene a partir de los mapas de espesor permeable de cada capa, o en el caso de que no 
se encuentren, realizando una interpolación con los valores de los pozos vecinos en un determinado radio de 
búsqueda. 
 
También muestra el número de pozos vecinos en un radio que se puede modificar mediante una lista 
desplegable. 
 

 
 

 Información de locaciones 
Al seleccionar una locación en la tabla, el mapa del proyecto muestra con un rectángulo la zona de la misma y 
en el mapa de locación la ubicación de los pozos vecinos centrado en la locación. 
 
En la ventana Mapas  se mostrará la ubicación de los pozos vecinos y la producción del grupo en la ventana 
Producciones . 
 
Seleccionando un pozo en la tabla inferior también se actualizarán las ventanas Mapas y Producciones con la 
información del mismo. 

 Acumuladas de capa 
Esta opción mostrará en la tabla de pozos vecinos, las acumuladas de capa de la fase seleccionada. 
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  Importación de locaciones 

Las locaciones pueden importarse de un archivo o pegarse a partir de una selección hecha en un archivo de 
texto o en una hoja Excel. 
En cualquier caso, el archivo deberá tener como títulos de columna los keywords Pozo, X e Y. 
 
Una vez importada o pegada la lista de locaciones el sistema efectuará los cálculos y los mostrará en la tabla 
superior. 
 

  Búsqueda de locaciones 

Esta herramienta determina locaciones mediante un proceso de triangulación del dominio de búsqueda. 
Este dominio se define mediante una selección de pozos y los valores de distanciamiento mínimo y máximo a 
respetar entre las locaciones y los pozos existentes. 
 

 
 
Una vez determinados los triángulos se busca el baricentro de cada uno y se verifican las condiciones de 
distanciamiento seleccionadas. 
 

  Coordenadas de cálculo 

La triangulación se efectúa a partir de las coordenadas de boca, fondo o los de una capa seleccionada en el 
caso de disponerse de pozos desviados. 
Todas las locaciones encontradas estarán dentro del polígono que define el grupo de pozos seleccionado 
 
Botones de ordenamiento 
Las tablas tienen los botones habituales para el ordenamiento con cualquiera de sus columnas, lo cual ayuda 
para la categorización de las locaciones. 
 
Botones de copiado 
Estos botones copian el contenido de las tablas y gráficos para ser pegados en cualquier otra aplicación. 
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