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 Acceso simple y seguro a los datos. 

 Visualización en tiempo real de parámetros de perforación. 

 Integración de datos geológicos y de perforación. 

 Visualización y publicación de documentos. 

 Consulta de datos históricos. 

 Acceso a datos de múltiples pozos. 
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Introducción: 
Net-Log incorpora una herramienta de avan-
zada tecnología para la integración y manejo 
de datos a través de Internet. 
El sistema consiste en un portal web con 
avanzados mecanismos de seguridad para la 
gestión en línea de información. 

Implementa funcionalidades para: 

 Visualización en tiempo real de paráme-
tros de perforación. 

 Acceso y publicación de documentos. 
Desde las oficinas del cliente establecidas en 
distintos países, se accede a la información 
en forma rápida y eficaz, evitando la pérdida 
de tiempo devenida de la búsqueda y locali-
zación de los datos. 

El personal de la compañía operadora ingre-
sa al Remote Office Web a través de un na-
vegador de Internet estándar según niveles 
de autenticación definidos por usuario. 

De este modo se conforma un espacio de 
trabajo común, compartido por el equipo pro-
fesional vinculado al proyecto. 

La aplicación opera bajo plataformas Win-
dows / Linux, y puede ser personalizada se-
gún necesidades específicas del cliente. 

Visualización de parámetros de perfo-
ración. 
Durante la perforación del pozo son presen-
tados vía Internet los datos registrados por 
las unidades de campo. Los mismos pueden 
ser visualizados en tiempo real o actualizado 
a intervalos de tiempo, permitiéndose el se-

guimiento preciso de la perforación por parte 
del staff de profesionales afectados al proyec-
to. 

 

Estos datos incluyen: profundidad de pozo y 
de punta de trépano, posición del gancho, 
peso aplicado al trépano y colgado del apare-
jo, presión de bomba, caudal de entrada, ve-
locidad de rotación de mesa, torque, flujo de 
salida, ROP, etc. 

Se incluyen además parámetros relacionados 
a la evaluación petrolera del pozo tales como 
gas total y cronometraje por metro perforado. 

En forma adicional se ofrece el monitoreo de 
parámetros de lodo tal el caso de niveles de 
pileta, cálculo de volúmenes totales. Sistema 
PVT. 

Los usuarios pueden consultar datos históri-
cos y generar salidas gráficas a impresora o 
exportar los mismos a distintos formatos de 
archivos.  

Acceso a datos específicos. 
En todas las etapas del proyecto se mantie-
nen actualizados datos tales como partes 
diarios, descripciones de muestras, tabla de 
manifestaciones de hidrocarburos, registros 
de trépanos, etc.  
A los mismos se accede en forma directa a 
través de ambiente de trabajo presentado por 
Remote Office. 
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Prestaciones. 

 

 Desde las oficinas del cliente en cualquier parte del mundo, se dispone la vi-
sualización en tiempo real de los parámetros de perforación, volúmenes de pi-
leta y datos de gas. 

 Acceso al Master Log actualizado, planillas, tablas, y demás reportes relacio-
nadas a la evaluación de reservorios. 

 Consulta de datos históricos. 
 Salidas gráficas. 

 Acceso a datos de parámetros de  perforación, MasterLog y reportes geológi-
cos de otros pozos. 

En trailer Company Man: 

 Provisión de Computadora Desktop para la visualización y acceso a datos. 

 Acceso Full Internet. Casillas de correo electrónico. 
 Telefonía IP. Transmisión de voz sobre redes de datos utilizando el protocolo 

de Internet (IP). Representa una alternativa importante de comunicación en lo-
caciones donde no se dispone de medios de comunicación a través de redes 
fijas o celular. 

 
 


