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En el mundo actual, los metodos tradicionales de perforacion de
pozos petroleros no funcionan. Las practi cas de ayer estan siendo

susti tuidas por una tendencia universal hacia el uso extenso de datos
historicos y de ti empo real para comprender, aprender y pronosti car
todas las operaciones de intervencion del pozo. Este libro explora el
impacto del analisis de datos en las operaciones del pozo. Extraido
de la extensa experiencia del autor en analisis de datos, examina, en
terminos facilmente comprensibles, los procesos de gesti on de datos
actuales teniendo como objeti vo la mejora de los procesos. El libro
explora problemas relacionados con: Conceptos bsicos de gesti n de
datos para perforacin; Mtodos de uso de datos como una base para
mejorar y opti mizar el control de procesos; Lograr una comprensin
comn de los problemas que surgen entre el personal de tecnologa de
informacin y los ingenieros de campo; Un mapa de ruta para la

implementacin de un sistema de mejoras del proceso de perforacin;
Inteligencia de negocios como el objeti vo lti mo de los procesos de
gesti n de datos; Discusiones sobre adquisicin, control de calidad,

almacenamiento, recuperacin y anlisis de datos; Mapeo de
inteligencia; Comprensin de conceptos para ti empo operati vo y



anlisis de problemas, curva de aprendizaje, lmite tcnico y
benchmarking; Casos de negocios reales para ilustrar los conceptos

explorados en el libro. El libro est diseado para una amplia
audiencia, incluyendo personal de perforacin, gerentes, analistas de
datos, y todos los profesionales involucrados en el uso de datos para

mejorar las operaciones de perforacin.
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