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PrognosE 

Una Solución Analítica de Datos en la Nube 
 

PrognosE es una herramienta de Analítica de Data e Inteligencia Artificial para 

exploración de data para asistir al usuario en procesos de ingeniería donde el 

usuario debe evaluar grandes cantidades de datos y obtener conclusiones en un 

corto período de tiempo. 

Por Angel Aponte/Mineaoil 

 

 PrognosE es una herramienta patentada de Aprendizaje Automático / Inteligencia Artificial 

totalmente interactiva desarrollada para la exploración acelerada, manipulación, visualización y 

filtrado de grandes cantidades de datos, útil para seleccionar, clasificar y seleccionar 

oportunidades de inversión, como intervenciones a pozos, perforación de Inter espaciados, 

procesos de licitación de activos, etc.  

La herramienta PrognosE es personalizable para cualquier requisito y fácil de operar; sin 

embargo, la capacitación para usar esta herramienta totalmente interactiva de bajo costo está 

disponible a pedido del usuario. Recientemente fue aplicada con éxito en los campos de la 

provincia Mendoza en Argentina para evaluación de varias áreas con casi 60.000 pozos.  

 

https://datastudio.google.com/reporting/c24ad279-37e7-4eac-88d2-fefebeb7d19b/page/zgpDC
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Figura 1.  Resultados de la Aplicación de PrognosE en Mendoza  

A continuación se describe una aplicación de PrognosE aplicada con éxito recientemente para la 

evaluación de varias áreas con casi 60.000 pozos.  En la sección Descripción se incluyen los 

hipervínculos: PrognosE, Google Cloud Platform, Trifacta Cloud Data Prep, Coud Storage, y Data 

Studio, que mostrarán los flujos de trabajo y las salidas del sistema. 

 

Caso de Evaluación de Campos y Yacimientos en la Provincia Mendoza  

La herramienta PrognosE es una SOLUCIÓN analítica personalizable y escalable diseñada para 

preparar y refinar agrupar conjuntos de datos disponibles públicamente no explotados 

completamente de campos maduros de petróleo y gas, y realizan exploración visual, análisis 

descriptivo y análisis predictivo. 

Soluciones como esta son relevantes para la industria del petróleo y gas, ya que permiten  

procesar y manipular un conjuntos de datos, extraer  y agrupar la información identificando las 

oportunidades de creación de valor, como en el caso de la provincia Mendoza donde los datos 

están disponibles en bases de datos de acceso público, pero no han sido explotados para crear 

las oportunidades de creación de valor,  para que cualquier operador de campo genere 

INGRESOS a corto plazo con costos de inversión REDUCIDOS. 

Esta solución analítica se puede utilizar directamente como HERRAMIENTA DE EXPLORACIÓN 

para evaluar procesos de adquisición de activos petróleo y gas, permitiendo evaluar 

rápidamente el potencial de los bloques de petróleo / gases colocados en oferta; o se puede 

personalizar para ser utilizado en otras aplicaciones prácticas importantes. 

Descripción:  

PrognosE fue utilizado como referencia un ejemplo de implementación en el Google Cloud 

Platform (GCP), para conocer cómo un gran conjunto de datos oficiales de YPF disponible 

públicamente pero no explotado completamente (Marzo de 2021) que comprende datos 

básicos de pozos, y producciones de petróleo, gas, agua, etc., de más de 6 mil pozos de 

campos maduros de petróleo y gas en las cuencas neuquina y cuyana (Mendoza Providence, 

Argentina); se limpia, estructura y refina en Trifacta Cloud Dataprep; leyéndolo para llevar a 

cabo Analítica y Exploración Visual Avanzada. Los datos refinados se guardan 

automáticamente en Cloud Storage, desde dónde se accede desde Google Data Studio para 

realizar Analítica Cuantitativa Descriptiva. En el ejemplo presentado, los datos limpiados 

también se publicaron como una hoja de cálculo de Google y se conectaron con Tableau 

Public para una exploración visual adicional y análisis predictivo. 

Se puede implementar una versión totalmente automatizada y escalable de esta SOLUCIÓN de 

análisis de extremo a extremo utilizando, junto con Trifacta Cloud Dataprep y Cloud Storage, 

https://datastudio.google.com/reporting/c24ad279-37e7-4eac-88d2-fefebeb7d19b/page/zgpDC
https://cloud.google.com/
https://cloud.google.com/
https://cloud.google.com/dataprep
https://cloud.google.com/storage
https://datastudio.google.com/
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Cloud Functions, y Looker; o desatar el poder extremo de la  Omni-Sci plataforma (también 

parte del ecosistema GCP). 

Productos: los productos que se obtienen de PrognosE, son: 

‒ Una solución de análisis de Datos de Principio a Fin (Extremo a Extremo) en todo 

el universo de información disponible.  

‒ Visualizaciones fáciles de digerir, totalmente interactivas y tipo Dashboards 

presentado en Tableau Public; del cual la valiosa información procesable se puede 

extraer rápidamente con unos pocos clics. 

‒ Gráficos fáciles de digerir, totalmente interactivos y visualizaciones servidas en 

Google Data Studio; el valioso conocimiento procesable se puede extraer 

rápidamente con unos pocos clics; las tablas de datos filtradas también se pueden 

descargar o publicar como Hojas de cálculo de Google y usarse en otras aplicaciones. 

 

Las siguientes ilustraciones muestran los flujos de trabajo y mapas del resultado de la aplicación 

de PrognosE en el análisis descrito de más de 60.000 pozos en los campos petroleros de 

Mendoza, fue utilizado para la selección de oportunidades de inversión para un inversionista 

privado. Los detalles de cómo este proceso es aplicable a cualquier región se pueden mostrar 

en una videoconferencia interactiva con el autor Angel Aponte.  

https://cloud.google.com/functions
https://looker.com/google-cloud
https://www.omnisci.com/?utm_source=mktg-email&utm_medium=pardot&utm_campaign=accelerated-analytics-alehouse&utm_content=homepage
https://public.tableau.com/views/YPF-Scouting-TOOL-I/Dashboard1?:language=en&:display_count=y&publish=yes&:origin=viz_share_link
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Figura 2. Flujo de trabajo de Trifacta en la Platform basada en Google. Arquitectura de solución analítica de 

extremo a extremo totalmente automatizada 

Enlaces de interés  

‒ eBook: Data Preparation for dummies: de la agonía desordenada de los archivos a la gloria del 

análisis automatizado 

‒ OMNI - SCI: Massively Accelerated  Analytics and Data Science 

‒ Autor: Angel Aponte Tel +5491122435766 email: angel.aponte@mineaoil.com; 'O&GD 

ANALYTICS' angel.aponte@gmail.com 

 

https://s26597.pcdn.co/wp-content/uploads/2020/09/Data-Preparation-for-Dummies-by-Trifacta.pdf
https://www.omnisci.com/?utm_source=mktg-email&utm_medium=pardot&utm_campaign=accelerated-analytics-alehouse&utm_content=homepage
https://www.omnisci.com/?utm_source=mktg-email&utm_medium=pardot&utm_campaign=accelerated-analytics-alehouse&utm_content=homepage
mailto:angel.aponte@mineaoil.com
mailto:angel.aponte@gmail.com
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Figura 3. PrognosE salida tipo Dashboard 

                 Figure 4. Despliege de Campos y Produccion en Mapas tipo  Burbuja en PrognoE. 

Este trabajo fue realizado en cooperación con Mineaoil Limited, para detalles o servicios favor 

contactar al autor. 

Angel Aponte   

www.mineaoil.com 

http://www.mineaoil.com/

