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SOLUCIONES GIS para E&P

Nuestra misión es mejorar los procesos de negocio de nuestros 

clientes a través de soluciones tecnológicas innovadoras.



Plataforma ArcGIS Enterprise

GeoDatabase, ArcGIS Server y Portal for ArcGIS

ArcGIS Desktop

GeoDesarrollo

de Aplicaciones GIS

Routing and 
Navigation

Modelo de 
ruteo en 
caminos

Online Routing

Offline Routing

Navigator for
ArcGIS

OsmAnd

Well Project 
Management

Well Project 
Workflow

Interferencias

Alertas y 
mensajería

HSE

Gestión de 
Incidentes 
ambientales

Alertas y 
mensajería

Modelado 
Hidrológico

Gestión de 
integridad

Mapeo y 
visualización de 
integridad en
ductos e 
instalaciones

Integración con 
aplicaciones de 
Análisis de 
riesgo

Mapeo de 
inspecciones e 
intervenciones

Relaciones 
Institucionales

Organismos 
Oficiales

Reportes y 
entregas

GeoDBA

Modelado y 
Optimización

UFO para 
optimización de 
PADs

VRP y Matriz 
Costo-Distancia 
para Logística y 
Rig Scheduling

GeoDatos

Facility
Management

Facility
Geolocalor

Ubicar 
instalaciones y 
locaciones

Movimiento de 
Suelos

Tendido de Líneas

Perfil topográfico

Mantenimiento 
de Caminos

Carga y control de 
CAO y Topografía 

Collector for
ArcGIS

Interfases 
GIS

Integración

Active Directory

SAP PM

SAP GEO.e

SharePoint

InfoProd/Zafiro

Capítulo IV

OpenWells

OpenWorks

WellMap

Project Wise

Otros

Soluciones GIS para E&P
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• Importante actividad logística de topografía y 

trabajo en campo.

• Movimiento de suelos a minimizar.

• Intensa actividad topográfica en campo.

• Cálculos y recalculo de locaciones por 

interferencias que requieren cambios de diseño.

• Asegurar las restricciones operativas 

• Seguimiento y monitoreo ambiental.

• Iteración con otras áreas para cambio de diseños.

Cual es la problemática habitual en el diseño y 

construcción de una locación?

Facility Management
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• Realizar el emplazamiento de la locación a partir de 

coordenadas o interactivamente sobre el mapa.

• Definir la planchada a partir de plantillas configurables.

• Calcular la cota óptima para minimizar el movimiento de 

suelos.

• Computar el movimiento de suelos.

• Realizar estimación de taludes y escalonamiento.

• Perfiles topográficos para ductos y caminos.

• Compartir el diseño con otras áreas.

Permite encontrar la ubicación óptima de las instalaciones 

de superficie reportando importantes ahorros en visitas al 

campo, topografía, movimiento de suelos e interferencias.

Solución Web Facility GeoLocator que permite 

realizar simulaciones para la ubicación de 

instalaciones de superficie:

Facility Management
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Facility GeoLocator: DEMO

Facility Management
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• Sobre ductos o caminos.

• Sobre perfil dibujado en el 

mapa.

• Obtenemos cotas máx, min y de 

cada punto.

• Obtenemos pendientes máx, 

min y de cada punto

Facility GeoLocator - Perfil Topográfico

Facility Management
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• Disponible para Android y iOS

• Crear y compartir un mapa.

• Buscar lugares y ubicaciones.

• Capturar de datos en campo, 

usando el GPS o mapeando la 

ubicación del elemento.

• Utilizar formularios de carga.

• Trabajar conectado y 

desconectado.

• Sincronizar datos y cargarlos 

directamente en nuestro 

repositorio.

• Tracking del dispositivo: registra 

ubicación cada x tiempo.

ArcGIS Collector

Facility Management
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Well Project Management

ESPACIO PARA UN SUBTITULO DE LA PRESENTACION

• Incorporar estacas a partir de coordenadas 

geográficas o planas

• Detectar interferencias con otras instalaciones o 

zonas sensibles

• Compartir las ubicaciones futuras con diferentes 

grupos de trabajo

• Disparar alertas ante conflictos o desvíos

• Generar mapas y reportes

Aplicación GIS Web  Well Project Managment

permite administrar todo el ciclo de vida del 

pozo:
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• Pedido de Estaca: solicita una estaca para pozos futuros. 

• HSE: EIA y administra el estado del mismo. 

• Gestión de Estaca: gestiona el pedido de estaca. 

Aprueba, modifica y rechaza el pedido y coordina con el 

campo la ubicación final del pozo. 

• Locaciones: confirma que no existan interferencias en 

terreno, que el terreno permita la construcción de la 

futura locación y realiza el seguimiento. 

• Superficiario: verifica si requiere permiso de 

superficiario y realiza el seguimiento del mismo. 

• Perforación: realiza el seguimiento del                     

estado de perforación. 

Flujo de trabajo donde participan:

Well Project Management
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Integramos GIS con SAP.

Utilizando SAP GEO.e y la plataform ArcGIS de

ESRI podemos georreferenciar avisos, órdenes de

trabajo, cuadrillas, equipos y ubicaciones

técnicas.

Habilitar espacialmente a SAP: acceso a

información geo-referenciada, análisis espacial,

consultas.

Vincular entidades GIS con los activos y plan de

mantenimiento (ordenes de trabajo y

notificaciones)

Integración GIS – SAP 

CRM/ERP/GEO.e

Detalles en 
http://www.improntait.com/novedades/impronta-
integracion-gis-sap-eam

http://www.improntait.com/novedades/impronta-integracion-gis-sap-eam
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Integración GIS – SAP 

CRM/ERP/GEO.e

Detalles en 
http://www.improntait.com/novedades/impronta-
integracion-gis-sap-eam

GIS Client with SAP Data

SAP GUI

SAP Client with Maps

GEO.e SAP GUI

Integramos GIS con SAP.

Utilizando SAP GEO.e y la plataform ArcGIS de

ESRI podemos georreferenciar avisos, órdenes de

trabajo, cuadrillas, equipos y ubicaciones

técnicas.

Habilitar espacialmente a SAP: acceso a

información geo-referenciada, análisis espacial,

consultas.

Vincular entidades GIS con los activos y plan de

mantenimiento (ordenes de trabajo y

notificaciones)

http://www.improntait.com/novedades/impronta-integracion-gis-sap-eam


• Gestión de incidentes y derrames producto de la 

operación.

• Alta de denuncia y seguimiento de la misma.

• Cierre de denuncia: tareas inmediatas de 

remediación y control del incidente.

• Auditoría y Análisis de caso

• Generación de reportes de incidentes ambientales 

para presentar en organismos de control.

Solución Web de Gestión de Incidentes que 

permite la gestión de incidentes ambientales en 

yacimientos:

HES

13



• Alta de tipo de incidente, coordenadas y características

• Asociarlo a una instalación petrolera

• Tipo de incidente y acciones inmediatas 

• Estimación de superficies afectadas

• Identificación de recursos afectados

• Carga de foto y documentación

Denuncia de incidente:

HES

• Fechas de auditoria.

• Superficie afectada y recuperadas.

• Recursos afectados y recuperados.

• Generación de reportes de medio ambiente a 

presentar en organismos

• Envío de correos y notificación

Cierre de incidente:

Integridad de ductos, mapear averías y reparaciones, 

minimizar parada de pozos no programadas
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• Modelo de ruteo en caminos

• Web Routing con Portal

• Mobile Online Routing con UFO Mobile

• Mobile Offline Routing con Navigator for 

ArcGIS

• Mobile Offline Routing con OsmAnd(1)

Modelado de red de caminos

Routing and Navigation
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(1) Actualmente en desarrollo

(2) Imagen obtenida en www.esri.com. RunTime nivel 2

(3) Open Source

(4) RunTime Lite sin costo

ArcGIS Mobile (2)

OsmAnd (3)

UFO Mobile (4)

https://www.youtube.com/watch?v=DMpdmXLavV8
http://www.esri.com/


Relaciones Institucionales

La solución Web Organismos Oficiles, tiene la capacidad de generar las presentaciones a distintos

Organismos Oficiales:

• Secretaría de Energía de la Nación: Resolución 319/93 de la SEN (Planos Base , Datos GIS).

• Secretarías de Energías provinciales: Chubut, Santa Cruz, Neuquén, etc.

• Secretarías de Medio Ambientes provinciales.  

Generación de presentaciones:

• Los orígenes de datos son los provenientes de

cada Unidad Operativa de la GeoDatabase.

• Para cada Organismo Oficial se tiene

previamente definido el formato de entrega de

los datos de salida.

• La aplicación procesa para cada Organismo

Oficial el o los datos seleccionados y genera los

archivos de salida.

• Integrado a solución GIS y GeoDatabase.

• Ejecución del proceso en forma manual o

automática (tarea programada).
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• Es posible lograr una reducción significativa de los 

costos de desarrollo y operación de yacimientos de 

hidrocarburos no convencionales utilizando tecnología 

GIS combinada con algoritmos matemáticos de 

optimización.

• En el año 2012 comenzamos a desarrollar una 

plataforma de productos y servicios, “UFO –

Unconventional Field Optimizator”. 

Más información en http://www.improntait.com/ufo

Modelado y optimización 

para No Convencional
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Modelado y optimización 

para No Convencional

UFO – Bajada del Palo



Modelado y optimización 

para No Convencional

UFO – La Calera



Modelado y optimización 

para No Convencional

UFO – La Amarga Chica



Modelado y optimización 

para No Convencional

ESPACIO PARA UN SUBTITULO DE LA PRESENTACION

UFO - Cálculo de restricciones de superficie y subsuelo

Modela restricciones en superficie 

basadas en limitantes operativas y 

ambientales.

Calcula restricciones en el subsuelo a 

partir de pozos existentes y estructuras 

geológicas.

Minimizar impacto 

en el suelo. 

Optimizar tiempos 

de construcción
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Modelado y optimización 

para No Convencional

ESPACIO PARA UN SUBTITULO DE LA PRESENTACION

UFO - Diseño de PADs de múltiples pozos

Diseño de locaciones con múltiples pozos horizontales y verticales. Cantidad, tipos de pozos, longitudes, formación 

objetivo, esquema de fracturas. Estima costos de perforación y áreas de reservas incorporadas. 

Modelamos PADs que se pueden construir con la tecnología de perforación disponible.
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Modelado y optimización 

para No Convencional

ESPACIO PARA UN SUBTITULO DE LA PRESENTACION

UFO - Optimizar PADs en Yacimiento

Optimiza múltiples escenarios. 

Maximiza área de drenajes

Construye locaciones y pozos

Calcula costos de escenarios. 

Estima áreas de reservas

Modela y proponer ubicación 

optima de instalaciones y ductos

Maximizamos área de drenaje 

optimizando la ubicación de los PADs.
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Marzo 2018

Presentación institucional

Nuestra misión es mejorar los procesos de negocio de nuestros 

clientes a través de soluciones tecnológicas innovadoras.



¿Quiénes somos?

• Nuestra misión es mejorar los procesos de negocio de nuestros

clientes a través de soluciones tecnológicas innovadoras.

• Nuestra impronta es la fuerte orientación al aporte de valor y el

compromiso, asegurando a nuestros clientes un adecuado retorno

de la inversión en tecnología.

• Fundada en 2010. Actualmente +30 personas

• Personal con más de 15 años de experiencia trabajando en las

siguientes industrias: Petróleo y Pipelines, Catastro, Municipios,

Estadística, Servicios Públicos, Seguros, Medio Ambiente y otros.

• Fuerte orientación a la Investigación y al Desarrollo de soluciones

inéditas a problemas complejos.
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Empresa especializada en desarrollo, operación, soporte 

y mantenimiento de Sistemas de Información basado en 

GIS



Alianzas

IMPRONTA y SFC se han asociado para ofrecer

soluciones de alto valor agregado a la industria

petrolera.

Actenum es una empresa canadiense con base en

Vancouver. Su software DSO/Upstream permite

optimizar el cronograma de equipos de torre para

la industria petrolera.

LP360 for ArcGIS es la herramienta más usada

para la visualización y análisis de datos LIDAR

dentro del ambiente ArcGIS Desktop de ESRI.

EQuIS for ArcGIS integra dentro de ArcGIS de

ESRI las capacidades de gestión y análisis de datos

medioambientales.

GeoFields es la empresa líder en Sistemas de

Administración de Integridad para Redes de

Ductos basados en GIS.

UBA – Departamento de Computación,

integración permanente para investigación y

desarrollo en algoritmos de optimización que

aplicamos en nuestros productos innovadores.
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Certificaciones y membresías

En julio de 2011, Impronta formalizó sus

procesos de negocio mediante la

obtención de la certificación ISO

9001:2015.

IMPRONTA está asociada a la Cámara de

Empresas de Software y Servicios

Informáticos (CESSI) para fortalecer

nuestras relaciones con las diversas

empresas del sector.

Hemos completado exitosamente la

adopción de la metodología SCRUM en los

procesos de desarrollo de software de la

compañía.
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¿Qué hacemos?

• GeoDesarrollo: desarrollamos Aplicaciones GIS para

optimizar procesos y reducir costos en las actividades

petroleras. Realizamos integraciones con otros sistemas

corporativos.

• GeoDBA: brindamos servicios de Administración y

Soporte Técnico de infraestructura de hardware,

software y dispositivos. Nos permite brindar un servicio

integral y atender ágilmente los requerimientos del

negocio E&P.

• GeoDatos: relevamos, procesamos y disponibilizamos

información de superficie en un repositorio centralizado

accesible vía Web.

Buscamos “habilitar espacialmente” los negocios 

brindando una nueva dimensión de análisis.
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Tenemos tres líneas de servicios principales:



GeoDesarrollo

• Metodologías ágiles: SCRUM

• Asegurar Gobierno de IT

• Experiencia comprobada en implementación 

de soluciones GIS corporativas de alto valor 

agregado

• Fuerte orientación a resultados, maximizando 

la inversión de nuestros clientes

• Líneas de servicio

– Project Management

– Análisis Funcional

– Desarrollo

– Testing

– Arquitectura

• Conocimiento del negocio E&P

• Fuerte orientación a I+D

• Capacidad de delivery de +25.000 horas 

anuales

• Modalidad BodyRental o Llave en Mano

• Proveedores “agnósticos”

Características del Software Factory GIS
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GeoDesarrollo

• Virtualización con VMWare

• Windows Server / Linux / Sun

• Oracle, MS SQL Server y PostGIS

• ArcSDE y Geodatabase

• ArcGIS Desktop

• ArcGIS Server y Portal

• Microsoft Sharepoint y SAP

• ArcObjects

• APIs para .Net, Silverlight y JavaScript + HTML

• Team Foundation Server

• Mobiles sobre Android y Windows

Características del Software Factory GIS

30



GeoDBA

• Administración ArcGIS Server y Portal de Esri

• Administración Geodatabase con ArcSDE sobre Oracle y 

SQL Server

• Virtualización de servidores ArcGIS Server con VMWare

• Emulación ArcGIS Desktop con Citrix XenApp

• Soporte Operativo y Funcional

• Relevamiento de Necesidades

• Capacity Planning, Mapas de Aplicaciones y Análisis de 

Impacto

• Migración a nuevas versiones de software

• BIG Spatial Data Analytics

Administramos su infraestructura de hardware, software y 

servicios GIS, permitiendo optimizar el retorno de su 

inversión en IT.
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GeoDatos

El servicio incluye los recursos humanos especializados 

de velar por los procedimientos, realizar la carga y 

transformación de datos al GIS y generar los informes de 

calidad de datos:

• Generación de Cartografía

• Soporte Operativo a Usuarios

• Creación de Modelos de Elevación Digital (DEMs)

• Procesamiento de datos LIDAR

• Conversión de Datos

• Gestión información técnica petrolera

Capturamos, procesamos y gestionamos la información 

GIS relevante en un repositorio centralizado accesible 

vía Web.
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GeoDatos con Drones

• Ortofotografía de alta resolución con pixel menor a 5 cm

• Nube de puntos de alta densidad a partir de la correlación de 

pixels

• Modelo Digital del Terreno obtenido de la nube de puntos

• Movimiento de Suelos

• Fotos 360°

• Videos de alta resolución
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Servicios de fotogrametría cercana y 

monitoreo de instalaciones remotas o de 

difícil acceso.



ANEXOS
Algunos de nuestros proyectos



Integración GIS-SharePoint
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Integración GIS-Web-ProjectWise
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Tablero de Control integrando ArcGIS Server con Project Wise y EQuIS



• Distintos tipos de vehículos.

• Variadas capacidades de giro, velocidades 

permitidas, potencias, etc.

• Restricciones y barreras de acceso.

• Pasos obligatorios en la ruta.

Problemática de ruteo en yacimiento

VRP con ArcGIS Network 

Analyst

Con Vehicle Routing Problem y ruteo 

avanzado:

• Modelar distintos vehículos y especialidades: 

camiones, rigs, ambulancias, etc

• Restricciones giros, sentidos de circulación, 

ancho y pendientes de caminos.

• Costos de distancias y tiempos

• Integrar información operativa.
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Vehicle Routing Problem

Caso de estudio
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Es una solución GIS que permite optimizar 

el cronograma de los equipos de Workover.

VRP nos permitirá:

• Minimizar la distancia total 

recorrida

• Minimizar el tiempo de 

espera

• Reducir la cantidad equipos

• Minimizar el costo total de 

operación
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Hemos realizado un análisis a partir del cronograma de PAE de WO del 07-01-2016 al 28-06-

2016 para 109 órdenes de servicio en pozo.

Vehicle Routing Problem

Caso de estudio
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Cronograma PAE:
• 109 órdenes en 6 meses
• 20 equipos
• 3.200 km recorridos
• Wait Time: 1300 días 

(ocioso)
• Utilización por Equipo: 

54%

Conclusión: logramos reducir para este caso la cantidad de equipos un 40% y por 

consiguiente reducir el WaitTime un 90%

Notas:

Total Distance: distancia total recorrida por los equipos involucrados. 

Total Wait: tiempo de espera entre servicios

Tiempo Total: Total Order Service Time +TotalWaitTime + TotalTravelTime

Total Order Service Time: tiempo de servicio empleado en WO (constante)

VRP:

• 109 órdenes en 6 meses

• 11 equipos

• 4.100 km recorridos

• Wait Time: 108 días 
(ocioso)

• Utilización por Equipo: 
94%

Vehicle Routing Problem

Caso de estudio
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Resultados optimizando el tiempo total y la cantidad de equipos de 
work over involucrados

Vehicle Routing Problem

Caso de estudio para 6 meses



• Distintos tipos de equipos de perforación, pulling y 

workover.

• Variadas capacidades de cada equipo.

• Importantes costos de operación.

• Condiciones de terreno y caminos complejas.

• Producción de pozos no homogénea.

Problemática en la programación de equipos 

de torre

Rig Scheduling

ACTENUM DSO/Upstream para optimizar el 

cronograma de equipos de torre, combinando:

• Información de activos y equipos

• Datos de operaciones y contratos

• Información de negocio: costos y producción
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IMPRONTA en Proyecto Ambiental

Amazonía Peruana 2015
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IMPRONTA en Proyecto Ambiental

Amazonía Peruana 2015
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IMPRONTA en Proyecto Ambiental

Amazonía Peruana 2015
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IMPRONTA en Proyecto Ambiental

Amazonía Peruana 2015
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