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RESUMEN

La Unidad de Protección Ambiental de Petroproducción encargada del manejo de

los estudios ambientales, invierte importantes recursos en información geográfica

para el desarrollo de sus diferentes actividades del negocio. Estos datos son

costosos en su recolección y tienen un gran potencial de aplicación en varias

áreas, así como de reutilización.

Sin embargo por la falta de estándares y de una infraestructura apropiada,

estos no se pueden compartir, incurriendo en redundancia y duplicación de

esfuerzos. Con el fin de asegurar la inversión en datos, se optó como iniciativa

este proyecto de tesis que tiene como finalidad proponer una estandarización de

la información geográfica en los estudios ambientales, que faciliten la producción,

el intercambio y uso de la información bajo un esquema de clasificación,

descripción, tipo de geometría y atributos de los datos.

Con ello se pretende asegurar que toda la información geográfica digital

adquirida, se encuentre bajo los mismos parámetros técnicos facilitando así el

intercambio y flujo de información entre los proyectos evitando las costosas

conversiones o adecuaciones de los datos, viabilizando el uso racional de la

información.
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SUMMARY

Petroproduction unit of environmental protection, manages for handling the

environmental studies, it invests important resources in geographical information

for the development of its different activities of business. This information is costly

in its compilation and it has a big potential of application in several areas, such as

its reuse.

Nevertheless for absence of strategies and an appropriate infrastructure,

these standards cannot be shared, incurring redundancy and doubling of efforts.

In order to assure the investment in information, this project of dissertation was

chosen as initiative which takes as a purpose to propose a standardization of the

geographical information in the environmental studies, which facilitates the

production, the exchange and use of the information under a scheme of

classification, description, type of geometry and properties of the information.

With it we try to make sure all the geographic digital information acquired

should be under the same technical parameters facilitating this way the exchange

and flow of information between the projects avoiding the costly conversions or

adequacies of the information, making the use of the information viable
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PRÓLOGO

La Unidad de Protección Ambiental como parte de Petroproducción, maneja la

información geográfica requerida para los procesos de explotación de

hidrocarburos, y como tal tiene un sin número de retos que considerar:

 Variabilidad en calidad de la información.

 Variabilidad en las especificaciones de la información disponible en

cada una de las áreas o gerencias. Esta situación dificultaba la

integración de datos provenientes de diferentes fuentes.

 Cantidad de información que no tiene estructura de datos espaciales

(entidades, atributos)

Como un inicio para resolver esta situación se plantea estructurar un modelo

de datos que garantice una estructura lógica a partir de una normalización y

almacenamiento racional de la información, asegurando calidad, interoperabilidad

e integración de los datos, y la reutilización de los mismos para diferentes fines y

que pueda favorecer a algunas entidades como la “Dirección Nacional de

Protección Ambiental (DINAPA) que es la encargada de que se realicen análisis y

estudios que garanticen la preservación del medio ambiente en las operaciones

hidrocarburíferas”[2] y para ello también se solicita información geográfica,

aclarando que se estructura un modelo de datos de acuerdo a las necesidades y

requerimientos de cada unidad o dirección, pero se pueden tomar criterios de la

estructura del modelo de datos que se pretende manejar en la UPAPP.

Es importante establecer que se está aplicando un proceso de

estandarización de la información a través de la normativa vigente que maneja

estudios ambientales, como reglamentos que son parte de la legislación y

elementos de trabajo que deben ser observados y cumplidos con responsabilidad

social como:



[2] El Reglamento Sustituto al Reglamento ambiental para las operaciones hidrocarburíferas en el Ecuador decreto Nº 1215
y El Reglamento de consulta y participación para la realización de actividades hidrocarburíferas

VIII

“El Reglamento Sustituto al Reglamento ambiental para las operaciones

hidrocarburíferas en el Ecuador decreto Nº 1215 y El Reglamento de consulta y

participación para la realización de actividades hidrocarburíferas”2 que describe

entre algunas cosas los parámetros, limites permisibles, términos de referencia,

guías metodológicas, formatos y métodos en lo concerniente a temática

ambiental y el permanente compromiso de Petroproducción por mantener el

equilibrio entre la producción petrolera y la conservación de los entornos socio-

ambientales.
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GLOSARIO

UPAPP.- Unida de Protección Ambiental de Petroproducción Filial de

Petroecuador

Bases de datos geográfica (BDG).- Describe un conjunto de entidades, algunas

de las cuales tiene una ubicación permanente.

Datos espaciales.- Describen la ubicación y topología de puntos, líneas,

polígonos y rasgo de la superficie.

Datos no espaciales.- Describe las características de estos datos espaciales.
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Base de datos espaciales.- Es un conjunto de datos referenciados

espacialmente que actúa como un modelo de la realidad.

Datos geográficos.- son aquellos que tiene tres componentes principales, su

posición geográfica, atributos o propiedades y tiempo o movimiento en otras

palabras Donde está? Que es? y Cuando existió?

RAOHE.- Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas en el

Ecuador
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INTRODUCCIÓN

“PETROPRODUCCIÓN como empresa filial de Petroecuador es la encargada de

realizar la explotación de los hidrocarburos de manera sustentable, en armonía

con los recursos socio ambientales, velando por la protección y prevención

ambiental, de acuerdo con el Reglamento Ambiental Nacional, y Normas

Internacionales, para contribuir al desarrollo económico y al progreso social del

Ecuador, con altos estándares de eficiencia y calidad.” [1]

Para ello invierte altas sumas de dinero en proyectos que requieren

información geográfica, tales como trazado de oleoductos, exploración,

explotación de petróleo, estudios ambientales entre otros, en los cuales el rubro

de presupuesto de información geográfica se invierte en la adquisición o creación

de mapas y otros tipos de información georeferenciada, con demanda de altas

inversiones.

Los datos adquiridos separadamente por las áreas de negocio,

consecuencia de la independencia de cada proyecto, pudieran ser reutilizados e

integrados a otros proyectos como un valor agregado, virtualmente sin ningún

costo. Sin embargo es poco probable que un proyecto nuevo pudiera encontrar,

consultar, recuperar y usar los datos de proyectos anteriores, por la falta de

organización e inconsistencia de la información en aspectos importantes como

formatos, exactitud, calidad, etc., limitando su uso y aplicación directa.

La necesidad de reutilizar la información geográfica de los diferentes

estudios ambientales o proyectos, solicitados en las diversas etapas de las

operaciones hidrocarburíferas, se puede lograr mediante la estructuración

apropiada de los datos por medio de un modelo de datos que contenga las bases



[1] Plan estratégico de Petroproducción (misión)

17

de carácter normativo con aplicación de políticas y estándares de toda la

información geográfica, asegurando el retorno de la inversión en información.

Es importante aclarar la diferencia entre generación cartográfica y Sistemas

de Información Geográfica, en el primero, el objeto importante es la cartografía

que vemos, siendo irrelevante como se codifique, mientras que un Sistema de

Información Geográfica, lo más importante y relevante son los datos que se están

representando.
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CAPITULO 1

GENERALIDADES

1.1 OBJETIVOS:

GENERAL

 Estructurar un Modelo de Datos para la UNIDAD DE PROTECCIÓN

AMBIENTAL DE PETROPRODUCCIÓN FILIAL DE PETROECUADOR

(UPAPP)

ESPECIFICOS

 Identificar y clasificar la Información que maneja la UPAPP

 Definir las necesidades de información (datos) requeridas de la Unidad

de Protección Ambiental en función de Reglamentos Ambientales para

operaciones hidrocarburíferas.

 Establecer criterios o normas que cumplan con las demandas

específicas de la UPAPP.


