GUÍA DE USUARIO PARA INGRESO AL PORTAL DEL BANCO
DE DATOS DE PERUPETRO S.A.
1. Ingresar al Portal de Perupetro www.perupetro.com.pe

2. Seleccionar el icono que indica “Banco de Datos” (círculo rojo)

3. Aparecerá la siguiente pantalla.

4. Si es un usuario registrado puede presionar los iconos, como por
ejemplo: “Banco de Datos” (ir a paso 8) si desea visualizar y
seleccionar información para descargar, o “Lotes Promocionales” (ir a
paso 23) si desea visualizar y seleccionar información de los paquetes
promocionales.
Si no es usuario registrado hacer clic en el icono
(parte superior
izquierda) para registrarse “Registro Usuarios del Banco de Datos de
Exploración y Explotación”.

5. Seleccione el idioma y clic en Crear nueva cuenta.
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6. Aparecerá la siguiente pantalla en donde debe completar la información
(campos mandatorios

). Luego presione el icono

7. Luego aparecerá la siguiente pantalla con la confirmación del envío del
registro y se enviará un correo automático, en donde se indica que su
registro está en proceso de aprobación.
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8. Si desea realizar búsqueda, selección y luego descargar información
técnica desde la base de datos del banco de datos, presione el ícono
“BANCO DE DATOS”,

luego le aparecerá la siguiente pantalla (ingresar su usuario y clave):
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9. Aparecerá la siguiente pantalla, donde podrá iniciar las búsquedas de
información (recuadros en rojo)

10. Se puede realizar una búsqueda general seleccionando cualquiera de
las opciones “Well”, “Seismic”, “Grav-Mag”, o “others” y escribiendo “*”
luego de lo cual, se muestra la información general existente en el
Banco de datos:
Para selección de información específica:
Selección

En el ejemplo se ha seleccionado “Seismic”, “*”. En la pestaña “Seismic Projects”
se despliega la información de los proyectos sísmicos, luego seleccionando el ícono
en el recuadro azul
se mostrarán las secciones sísmicas “Seismic Sections”
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pertenecientes a la campaña sísmica seleccionada (ejemplo: CEPGEE1112L114).
La georreferenciación de las secciones sísmicas se muestra gráficamente en el
mapa (parte derecha). En la ventana inferior derecha “Preview” se muestra la
información técnica de la campaña sísmica CEPGEE1112L114.
Para visualizar documentos asociados a una campaña sísmica se selecciona la pestaña
“Documents”, luego aparece la pantalla siguiente con la referencia del documento
(ejemplo: ITP21305):

Se selecciona el código del documento (recuadro en rojo) y se despliega su información
general en la ventana inferior derecha “Preview”. Luego se selecciona el ícono (en el
recuadro azul) y se podrá visualizar y descargar el documento:

Ejemplo 2. Selección de información de pozos:
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En el ejemplo se ha seleccionado “wells”, “organos*” (yacimiento Organos). Se
selecciona la información de este yacimiento en la ventana con las pestañas “Wells”
y “Wellbores with logs”. Seleccionamos “Wells” y luego seleccionando el ícono
en el recuadro rojo se despliega la referencia al archivo de pozo. La información
general se podrá ver en la ventana inferior derecha “Preview”. Luego se selecciona
el ícono

(en el recuadro azul) y se podrá visualiza y descargar el documento:

Luego, seleccionando la opción “Wellbores with logs” se podrá visualizar las
imágenes de los perfiles del pozo o los perfiles en formato LAS, LIS, etc.,
Para ello se selecciona los íconos siguientes:

:
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El icono
para visualizar y descargar imágenes de los perfiles del pozo, tal como
muestra la figura siguiente:

y el icono

para visualizar y descargar los perfiles en formato LAS, LIS, etc.

11.Para realizar nuevas búsquedas de información deberá seleccionar la
información de su interés, de la misma forma que en los ejemplos
descritos.
12.Para proceder a iniciar el proceso de descarga de información deberá
seleccionar la información de su interés presionando el ícono
(recuadro rojo).
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13.Luego se mostrará la siguiente información que indica que la
información a descargar se incluyó en el carrito de descarga (recuadro
rojo)

14.Posteriormente ir al icono del carrito que se encuentra al lado izquierdo
de la pantalla, como se muestra en la figura siguiente, en donde podrá
efectuar una verificación de la información a descargar.
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15.Luego de efectuado el “check” de la información a descargar, presionar
el botón
para proceder con el procedimiento de descarga,
como se muestra en la imagen.

16.La ejecución del paso 15, le llevará a la siguiente pantalla en donde se
selecciona la información a descargar haciendo “clic” en los casilleros
que se muestran al lado izquierdo del cuadro (ver cuadro en rojo).

10

17.Luego deberá llenar la información como se indica en la siguiente vista,
en el recuadro en color rojo:

•
•

Incluir una descripción de la solicitud.
Activar los recuadros “Transfer to”, “Project” y “Send to approver”

•

Presionar el botón
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Para información sísmica, y reportes técnicos:
✓
✓
✓
✓

Description: Colocar un título
Transfer to: MDS Unload
File Types: ALL_PROJECTS
Send to approver: Data Orders Approver

Para información de registros de pozos:
Archivos de perfiles LAS, LIS, DLIS:
✓
✓
✓
✓

Description: Colocar un título
Transfer to: File
File Type: LAS v2.0 y/o SEGY
Send to approver: no se llena

Imágenes de Perfiles de Pozos:
✓
✓
✓
✓

Description: Colocar un título
Transfer to: File
File Type: Original File
Send to approver: no se llena

18.Luego aparecerá la siguiente ventana, en donde presionará OK.
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Aparecerá la siguiente pantalla indicándo la información seleccionada
para descargar está en proceso de aprobación.

La ventana anterior tiene que finalizar y cerrarse automáticamente. La
siguiente ventana le indicara si desea borrar la selección realizada.

Inmediatamente le llegará un email indicando que su requerimiento ha
sido creado y está en proceso de aprobación, como en el ejemplo
siguiente:
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19. Una vez concluido el paso 19, podrá acceder a verificar el estado de
su solicitud, seleccionando “Transfer Data: Cart”, sección “My
orders”, como se muestra en la vista siguiente:

20. En el siguiente cuadro se podrá visualizar el estado en que se
encuentra la aprobación de la solicitud de descarga, “Pending” o
“Completed”, como se muestra en la vista siguiente:
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21. Luego una vez que la solicitud haya sido aprobada por el administrador
del banco de datos “Completed”, le llegará dos emails indicando que
su requerimiento ha sido aprobado y completado, como en el ejemplo
siguiente:
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22. Finalmente, para descargar la información solicitada seguir los
siguientes pasos, utilizando una de las herramientas para descargar la
información solicitada:

WinSCP (https://winscp.net/)
FileZilla (https://filezilla-project.org/)
MobaXterm (https://mobaxterm.mobatek.net/)

Por ejemplo:
•

Utilice WinSCP para descargar información de un FTP

•

Conectarse
al
servidor
en
el
Host
name
“ftpbancodedatos.perupetro.com.pe”; seguidamente colocar su
misma credencial y password con el que ingresa al Portal Web.
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•

Luego de ingresar sus datos, el Portal le mostrara en la siguiente ventana
los archivos comprimidos (.ZIP) Solicitados.

•

Arrastre el archivo del servidor (ventana de la derecha) a la ventana de la
izquierda (representa el disco local de la computadora).
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•

Cargar Windows Explorer e ir a la ruta en la que se descargó el archivo.

•

Seleccionar el archivo, dar clic derecho y seleccionar “Extract Here” para
ver el contenido del archivo.

•

Se creará un folder que contiene los archivos descomprimidos.
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23. En el caso que solo desee visualizar y descargar información de los
paquetes promocionales, presione el icono “Lotes Promocionales”

24. Luego aparecerá la siguiente pantalla, ingrese su usuario y clave.

25. En el caso de Lotes Promocionales, ingresar al ícono que se muestra
en el recuadro en rojo
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26. Luego seleccionar la sección “Documents”, lo cual le llevará al
siguiente cuadro en donde se le solicitará ingresar nuevamente su
código de usuario y clave.

27. Luego, accederá a los paquetes de información técnica de los lotes en
promoción desde donde podrá descargar directamente la información
de interés.
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SELECCIÓN GRAFICA A TRAVES DEL MAPA DE LOTES
1. Se toma el lapiz (ver recuadros en rojo) y se selecciona un área en
el mapa

2. Luego clic en “Spatial search” y se seleccionará toda la información
existente en el área definida

3. Para la solicitud de descarga de la información seleccionada se
procede en forma similar a los ejemplos ilustrados para selección a
través de la base de datos.
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GUÍA PARA EL USO DEL GEOPORTAL
Para acceder al Geoportal clicar en la siguiente dirección: www.perupetro.com.pe

clicar en el ícono “MAPA DE LOTES”:
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ENTORNO DEL GEOPORTAL

HERRAMIENTAS DEL GEOPORTAL

Herramientas de “Acercar” y “Alejar”.
Herramienta de “Extensión Predeterminada”
Herramienta de “Selección”: Abre el siguiente menú:
Selecciona los elementos del mapa a través de un rectángulo.
Deselecciona los elementos del mapa.
Herramienta “Filtro”: realiza filtros espaciales basado en atributos.
Herramienta “Banco de Datos”: direcciona al Banco de Datos de Perupetro.
Herramienta “Imprimir”: exporta el mapa visualizado a formatos (pdf, jpg, tiff).
Herramienta “Galería de Mapas Base”: carga diversos Mapas Base.
Indica la Escala Gráfica (es automática).
Indica las Coordenadas Geográficas (Sistema WGS84).
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Herramienta “Leyenda del Mapa”: muestra solo las capas activas.
Herramienta “Lista de Capas”: muestra todas las capas del mapa.
Herramienta “Tabla de Atributos”: despliega los atributos de los elementos
del mapa. Se encuentra ubicada en la parte inferior central del mapa.

PROCEDIMIENTO PARA DESCARGA DE SHAPEFILES

Por defecto, se levanta el mapa de Perú mostrando solo los Lotes. Para activar las
demás capas clicar en la parte superior derecha el botón “Layer List”
A continuación, se desplegará la lista de capas (pero solo mostrando la capa “Mapa
Base_Mayo2019”).

Despliéguelo dando clic izquierdo y aparecerán todas las capas:
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Despliegue la capa Geofisica dando clic izquierdo y active la capa Sismica 2D dándole
“check”:

En el mapa ahora se mostrará toda la Sísmica 2D del Perú:
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Ahora, seleccione la línea sísmica 2D de su interés:
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Se desplegará un menú contextual y en la sección “Descarga” clicar el ícono
lo que iniciará la descarga por medio de FTP de toda la Sísmica 2D

en

formato
shapefile, pero compreso en un archivo de tipo (rar).
Puede repetir el mismo procedimiento para las siguientes capas disponibles:
✓ Sísmica 2D
✓ Sísmica 3D
✓ Pozos
✓ Lotes de Contrato
✓ Convenio de Evaluación Técnica
✓ Convenio de Evaluación Técnica Contrato
✓ Lotes en Negociación,
✓ Lotes Proceso Simplificado
✓ Nuevas Áreas de Promoción.
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