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CAPITULO 3

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL MODELO

3.1.1. Recolección de la Información

Por medio de la Unidad de Protección Ambiental se obtuvo un sin número de

Estudios Ambientales en forma de documentos de texto y mapas, de los

diferentes campos que realizan exploración hidrocarburífera, que son presentados

a la UPAPP para su revisión, ya que el rol de Petroproducción con cada una de

sus unidades es mantener el equilibrio entre la producción petrolera y la

conservación de entornos socio-ambientales según normas y reglamentos que

son parte de la legislación. Basado en estos elementos los Estudios Ambientales

presentados deberían identificar o dar una estimación de los daños o alteraciones

ambientales con el fin de establecer medidas preventivas, actividades de

mitigación y medidas de rehabilitación de impactos ambientales producidas en

cualquiera de las fases hidrocarburíferas.

Toda la información geográfica está desarrollada en Arcview según solicita el

reglamento, estructurada como formatos de despliegue (.apr) y en algunos casos

archivos en formatos microstation (.dgn) o autocad (.dgw).

3.1.1. Revisión de la Información

Ya obtenida la información geográfica se procedió a analizarla y revisarla de

forma minuciosa a fin de detectar inconsistencias y conocer que tipo de

información maneja, cuales son las necesidades y requerimientos de la Unidad de

Protección Ambiental.

En su mayoría la información (datos) no tiene una estructura lógica y en

algunos casos es inexistente.
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Es importante conocer que la información que esta dentro de las tablas no

es importante según lo que se está tratando de representar, y está incompleto de

acuerdo a los requerimientos del RAOHE.

A nivel general la información no está almacenada de manera selectiva,

confiable y eficiente, las tablas contienen atributos duplicados y algunos no

necesarios, por lo que dificulta el despliegue y generación de resultados de

calidad, no se puede utilizar la información de diferentes estudios ambientales por

estar todos en diferentes sistemas de referencia y no georeferenciados.

Se ha detectado mucha información que carece de políticas y estándares en

cuanto a la generación y procesamiento de información geoespacial por parte de

las empresas consultoras, aunque podría ser complementaria en algunos casos

como se va a mostrar a continuación con el despliegue de algunas tablas.

Tabla. 3.1 muestras de suelo
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Tabla. 3.2 muestras de agua y suelo

Tabla. 3.3 muestras de agua

Tabla. 3.4 análisis arqueológico

En este caso los análisis que se solicitan según las fases de la explotación

hidrocarburífera son para mirar la contaminación de que esta siendo objeto un

cuerpo de agua, suelo o la comunidad. Mientras que el grado de sensibilidad es a

la distancia que se encontró un vestigio arqueológico para su rescate antes de

comenzar el proyecto.

Como se puede mirar para algunos análisis puntuales no existen sus

respectivas coordenadas en X y Y, se unen análisis de agua, suelo, aire y además

se desconoce el tipo de parámetro que se esta analizando y su respectivo valor.
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Tabla. 3.5 altimetría Tabla. 3.6 curvas de nivel
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En lo que respecta a curvas de nivel unos de los errores que se encontró es su representación, no es con líneas que es lo

correcto sino en algunos casos puntos, también se colocan atributos como en este caso tipo que se desconoce su uso y función.

Tabla. 3.7 geología

Tabla. 3.8 formaciones geológicas
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Tabla. 3.9 geomorfología

En geología parte importante de sus atributos es la formación geológica, aunque si el estudio lo amerita se coloca la edad

y más información, pero en algunos casos se confunde litología con tipo de roca. Geomorfología solo se encontró en un estudio

información, puede ser que no ameritaba información geomorfológica, pero se debe detallar para que no se confunda con falta

de información.
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Tabla. 3.10 socioeconómico-cultural

Tabla. 3.11 socioeconómico-cultural y étnico
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Se coloca la división política administrativa en lo socioeconómico-cultural no

teniendo nada que ver, además coordenadas de algunas entrevistas que se

realizó en el área de estudio desconociendo su uso.

Es importante mencionar que según el RAOHE en el aspecto

socioeconómico- cultural se debe representar componente como salud,

educación, vivienda, turismo, etc, aunque la información que se maneje

dependerá de las condiciones de cada fase y de las características del área, es

por eso que no todos los estudios ambientales van a gozar de la misma

información pero en este caso existe carencia de información.

Tabla. 3.12 coordenadas pozos

Tabla. 3.13 pozos
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Tabla. 3.14 pozos y características

En los que respecta a pozos algunos tienen coordenadas para su ubicación otros

no, solo tienen el nombre del pozo y atributos que se desconoce su uso.

Tabla. 3.15 fauna

Tabla. 3.16 flora
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Tabla. 3.17 transecto de fauna y flora

En lo que respecta a fauna y flora se coloca información propia del pozo como su

nombre y las coordenadas, pero nada de información que identifique la fauna o

flora existente en el área de estudio, solo un atributo llamado descripción que

indica que se realizo un recorrido y se tomo muestras. Tiene diferente tipo de

geometría en algunos se coloca puntos y otros líneas.

Tabla. 3.18 centros poblados
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Tabla. 3.19 centros poblados2

Tabla. 3.20 sensibilidad de los centros poblados

En lo que respecta a los centros poblados se tiene las coordenadas y el nombre

del centro poblado en algunos casos se coloca una codificación de la provincia,

cantón, parroquia a la que pertenece y se coloca unos atributos que se

desconoce su uso como tipo, clase y descripción. El tipo de geometría es

diferente en algunos caso es punto y en otros polígono.

Tabla. 3.21 suelo
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Tabla. 3.22 cobertura vegetal

Tabla. 3.23 uso actual del suelo
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Tabla. 3.24 formas de suelo y uso actual del suelo

En suelo se une con cobertura vegetal y solo en pocos casos se coloca el

tipo de suelo, se coloca en uso de suelo el tipo de cobertura vegetal predominante

y su propietario, existe duplicación de información, se confunde formas de suelo

con tipo del relieve.

Tabla. 3.25 vías



CAPITULO 3 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL MODELO

40

48

Tabla. 3.26 vías estado

En vías no existe información de la vía, existe duplicación de atributos, y

siempre se utiliza términos que catalogan la información pero se desconoce a que

se refiere.
Tabla. 3.27 hidrografía
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Tabla. 3.28 red hidrográfica doble

Tabla. 3.29 lagunas

En hidrografía se unen todos los cuerpos de agua existentes como son ríos,

lagunas, lagos, esteros, quebradas, pantanos. El tipo de geometría de todos los

cuerpos de agua, en todos los casos son línea sin importar que un pantano,

laguna, lago se debe representar como un polígono, dificultando así el manejo de

la información.
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Tabla. 3.30 político administrativo

Tabla. 3.31 cantón

Tabla. 3.32 provincia

En lo que respecta a lo político administrativo se coloca de todo el país mas

no solo de la zona, lo que origina la necesidad de codificar a las provincias

cantones y parroquias para una serie de usos que se desconocen, también se

incluye rasgos étnicos, encontrándose un sin numero de inconsistencias en lo que

respecta a información.
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3.1.2 Identificación y Definición de requisitos

Figura. 3.1. requisitos

Etapa 1.- Identificación del tipo de Estudio Ambiental

En esta etapa se va a identificar para que fase de la actividad hidrocarburífera se

esta solicitando el estudio ambiental, porque de eso dependerá el tipo de

información que se va manejar.

Etapa 2.- Organización de los Datos

En esta etapa se va organizar los datos comenzando por:

 Referencia espacial que nos indica la proyección, sistemas de

coordenadas, datum.

 Atributos

 Tipo de Geometría

Etapa 3.- Análisis y Depuración de la Información

En esta etapa se va analizar que información es realmente necesaria, porque se

colocó en cierta tabla, cual es su función y luego se procede a depurar la

información que se obtiene en las diferentes áreas de estudio, que depende de la

magnitud, fase de operación y características del proyecto.

ETAPA 1
IDENTIFICACIÓN DEL

TIPO DE ESTUDIO
AMBIENTAL

ETAPA 2
ORGANIZACIÓN
DE LOS DATOS

ETAPA 3
ANALISIS Y

DEPURACIÓN DE LA
INFORMACIÓN
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3.1.3 Análisis de los Requisitos

Con la revisión de la información nos damos cuenta que los datos provienen

de cartas topográficas, imágenes satelitales, datos tabulares y textuales, tales

como los reportes de campo o los resultados de análisis de agua, suelo,

arqueología, fauna y flora encontrándose todo en tablas generadas en Excel y

Word, que es información levantada por la propia consultora, dificultando así

convertir los productos de información geográfica de forma analógica a forma

digital, de ahí la necesidad de considerar que los mecanismos de percepción y

análisis de información digital debe contener una misma estructura.

Como solicitó la UPAPP las bases van a partir del RAOHE que es la

legislación vigente aunque en este reglamento solo se especifica la información

básica que debe tener un estudio ambiental, sobre medio físico, biótico,

socioeconómico y cultural del área que se va a realizar la exploración, explotación

hidrocarburífera así como del terreno para ruta de oleoductos, poliductos, etc,

siempre que la magnitud del proyecto lo requiera, siendo importante

complementarla con criterios técnicos los demás componentes ambientales.

Por eso se va a requerir que toda la información de los estudios ambientales

contenga la información geográfica georeferenciada y en un mismo sistema de

referencia para poder reutilizar. Los sistemas utilizados para facilitar al usuario el

acceso a la información deben ser claros y estandarizados. Los datos generados

en los distintos niveles deben ser referenciados, precisos, confiables y

compatibles con otros formatos.

3.1.4 Estudio de las alternativas para Estructurar el Modelo de Datos

Como alternativa para la Estructuración del Modelo de Datos se esta

tomando como base lo realizado en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi

desarrollándose en el marco de la infraestructura, estandarización de datos

espaciales cuyo objetivo primordial es la obtención, procesamiento y generación

de información georeferenciada precisa y accesible.

Es importante mencionar que se analiza la información de los diferentes

modelos implementados en otros países pero siempre se acopla a las necesidad
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y requerimientos del departamento o unidad al que se esta queriendo implementar

la estructura del modelo.

3.1.5 Diseño del Modelo de Datos

Una vez realizado el análisis de las necesidades de la UPAPP en información

geográfica, ahora se va a proponer la estructura del modelo en 4 niveles, como a

continuación se describe:

Figura. 3.2. diseño del modelo de datos

El Nivel 0 o Cobertura Temática es una categoría o jerarquía más alta del

diseño del modelo de datos que agrupa fenómenos relacionados con una

temática específica, es el nivel que abarca toda la información que es requerida

en estudios ambientales, aquí se a tomado de referencia el RAOHE,

complementando con criterios técnicos.

El Nivel 1 o Grupo Temático es una categoría ó jerarquía intermedia del diseño

del modelo de datos que agrupa información con similitud. Contendrá toda la

información que corresponde a cada uno de las unidades según el nivel 0.

El Nivel 2 corresponde a las Entidades de cada uno de los grupos temáticos o

Nivel 1

NIVEL 1
GRUPO TEMATICO

NIVEL 2
ENTIDADES

NIVEL 3
ATRIBUTOS

NIVEL 0
COBERTURA TEMATICA
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EL Nivel 3 corresponde a los Atributos de esas entidades, se va a describir el

nivel 2 y 3 con información complementaria en los diccionarios de datos, con su

respectiva ficha técnica que va a contener la siguiente información:

 Concepto o definición del elemento: Pequeña descripción que ayude a

reconocer el elemento que se trata.

 Tipo de geometría: Se distinguen tres tipos de geometría (punto, línea o

polígono) que responden a elementos adimensionales, unidimensionales o

bidimensionales.

 Fuente

Cada elemento dispone de una tabla asociada que contiene información sobre él.

Los campos o atributos se describen así:

 Definición de los campos

 Nombre del campo en la definición de la tabla

 El tipo de dato que contiene (numérico, texto, fecha, etc) y

 La longitud (número de caracteres o número de enteros y decimales).
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NIVEL 0 NIVEL 1
COBERTURA TEMATICA GRUPO TEMATICO

GEOLOGIA

GEOMORFOLOGIA

HIDROGRAFIA

EDAFOLOGIA

CLIMATOLOGIA

RELIEVE

ECOSISTEMAS TERRESTRES

ECOSISTEMAS ACUATICOS Y MARINOS

ASPECTOS DEMOGRAFICOS

CONDICIONES DE VIDA
UNIDAD DE ASPECTOS

SOCIOECONOMICOS INFRAESTRUCTURA FISICA
Y CULTURAL

INFRAESTRUCTURA DE OPERACIONES
PETROLERAS

TURISMO

ARQUEOLOGIA

UNIDAD POLITICA PROVINCIAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA DISTRITO

ANALISIS DE SUELO
ANALISIS DE AGUA

ANALISIS SOCIO-ECONO CULTURAL
UNIDAD DE ANALISIS ANALISIS DE AIRE

ANALISIS DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
ANALISIS DE ECOSISTEMAS ACUATICOS

TOPOGRAFIA PARA SISMICA

UNIDADES DE MANEJO UNIDADES DE MANEJO REGIONAL

UNIDAD DE MEDIO FISICO

UNIDAD DE MEDIO BIOTICO

Figura. 3.3. estructura del modelo de datos
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3.1.5.1 Criterios de Mejora

A continuación se va a detallar algunos criterios de mejora del diseño del modelo

de datos ya propuesto para la UPAPP.

 Dividir en diferentes Coberturas Temáticas la parte político administrativa

ya que son diferentes a nivel de Petroecuador y a nivel nacional, a nivel de

Petroecuador se maneja el Distrito Quito que se encarga de la parte

administrativa y el Distrito Oriente que maneja la parte operativa, y como

se estructura el modelo principalmente en la parte de operaciones este se

divide en áreas y dentro de estas en campos, a nivel nacional se divide en

provincias, cantones y parroquias.

 Separar de un grupo temático como es Edafología e Hidrografía las

cuencas hidrográficas y el uso de suelo a una cobertura temática que con

criterios técnicos son consideradas unidades de manejo, que fueron

estructuradas de diferente forma, mejorando el manejo de la información.

 Separar dentro del Grupo Temático Hidrografía los ríos, ríos dobles,

quebradas, esteros, lagunas, lagos porque todos tienen diferente tipo de

geometría, dificultando su representación en forma lógica.

 En los estudios ambientales también se realiza análisis climatológico por

eso se aumento un Grupo Temático llamado climatología dentro de la

Cobertura Temática Unidad de Medio Físico.

 Se va a realizar un esquema de cómo tendría que ir estructurada la

información del modelo de datos en un software moderno como lo es el

ArcGis 9.0 por estar obsoleto el ArcView 3.2, aunque se siga desarrollando

en ArcView 3.2 por la vigencia del RAOHE.

 Dentro del Diccionario de Datos se va aumentar información necesaria

como lo son restricciones, tipo de geometría, estructura de datos (vector o

raster), tipo de dato con sus respectivos rangos, y si acepta valores nulos

para cuando la UPAPP lo amerite conveniente lo pueda implementar.
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 Se solicito cambiar el identificador que era un número secuencial que se

incrementaba con cada nuevo ingreso, por un código por considerarse que

un número como identificador es muy fácil de corromperse en un sistema

de computación.

 Se va aumentar en los cantones y parroquias los códigos que maneja el

INEC.

 En los aspectos demográficos vamos a aumentar un centro poblado que va

a tener diferente tipo de geometría.

 De la unidad de aspectos socioeconómicos-cultural del grupo temático

infraestructura física se separo en dos una que es propia del lugar y otra

que se genera cuando se realizan operaciones hidrocarburíferas, dando

lugar a un nuevo grupo temático que es la infraestructura de operaciones

petroleras.

 Se adicionó como parte importante los metadatos, se realizó un análisis

extrayendo los puntos mas importantes que se aplicaría para este caso del

estándar que se esta tomando como base el FGDC, debiendo ser llenada

esta información de forma obligatoria.

3.1.6 Evaluación del Modelo de datos

Para llevar a cabo la evaluación del modelo, se debe asegurar el correcto

funcionamiento del mismo y que cumpla con las necesidad de la UPAPP, es por

eso que se a realizado una serie de reuniones con algunos directivos para

mostrar la estructura del modelo y en todas ellas se a asegurado que la estructura

del mismo cumple con criterios de calidad como son que sea claro, conciso y

detallado.

Para la unidad es importante que se pueda ir adaptando a las nuevas

necesidades ya que estas varían con el tiempo, demostrándose que si, con esto

se precisa que un buen diseño va a facilitar el mantenimiento de la información,

esto se refiere a las modificaciones y actualizaciones necesarias para adaptarlo a
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una nueva situación. Pero siempre aclarando que hay que evitar que un mismo

dato se repita para conseguir así optimización.

3.1.6. Validación del Modelo de datos

La validación del modelo es una parte sustancial dentro de la estructura del

modelo de datos, ya que nos permite determinar el cumplimiento de las

restricciones descritas en el esquema utilizado para su construcción, al igual que

las reglas establecidas para su aplicación. Controlar el diseño a través de

esquemas y su diccionario aumenta el grado de fiabilidad, consistencia, precisión,

funcionalidad y utilidad.

El proceso de validación del modelo de datos antes de ingresar datos a la

base de datos es una buena práctica, que reduce los errores, y nos ayuda a

darnos cuenta si lo que obtenemos es realmente el resultado esperado.

Siempre que se está estructurando la información mediante un Modelo de

Datos se verificarán los siguientes puntos:

 La exactitud y depuración de los datos: que mediante la validación nos

permite detectar formatos nulos o valores fuera de rango y por tanto

incorrectos.

 La integridad de los datos: se comprueba que toda la información

obligatoria está presente en el documento.

 El entendimiento compartido de los datos: a través de la validación se

verifica que la persona que desarrollo la estructura y quien la solicita o

recibe perciban el documento de la misma manera, y por lo tanto que lo

interpreten igual.

El éxito de la validación dependerá de factores como:

 El origen de los documentos: si son fuentes confiables o no.

 La forma de creación: si son creados por una aplicación automáticamente

o por un usuario de forma manual.

 La forma de manipulación: también es posible introducir errores

involuntariamente durante la manipulación de los datos y documentos.
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 La calidad y completamiento de los datos: si los documentos se

originan de una base de datos ya antes generada para otro análisis o

estudios, pueden no estar completos o correctos en su totalidad.

 El rendimiento: que depende del procesador, por el tiempo que tarde en

ejecutarse el enlace de la información.


