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RESUMEN

El principal objetivo de este trabajo es la presentación del Atlas digital denominado

Oil&GEOSITE, que incluye todas las localidades, objetivos, información y conocimiento

científico detectado en el territorio de la República de Cuba sobre la exploración y producción

petrolera.

La potencialidad de este producto digital radica, en que emplea la tecnología de los Sistemas

de Información Geográficos e hipertextos dando la posibilidad de producir mapas, mostrar las

relaciones entre las manifestaciones de petróleo y gas, las unidades tectonoestratigráficas y los

yacimientos gasopetrolíferos. Navegando a través de vínculos hipertextuales, este  enorme

cúmulo de información podrá manejarse de forma ágil y muy bien orientada, permitiendo al

interesado escoger la forma mas conveniente de  localizar la información de su interés.

Esta aplicación comprende un Sistema de Manejo de Bases de Datos que incluye mas de 700

puntos de interés geológicos, información cartográfica, más de 900 fotos de los sitios y una

base geológica de superficie en escala 1: 250 000 digital, de las unidades tectonoestratigráficas

y geológicas, primera y única de la República de Cuba con fines petroleros, además de otras

informaciones adicionales relacionadas con la exploración petrolífera, como son:

1) La detallada descripción de cada punto de interés gasopetrolífero referente a:

2) Localización y mapa con su ubicación geográfica

3) Foto digital a color del lugar.

4) Ubicación geográfica.

5) Formas de acceso.
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6) Objetivo geológico.

7) Descripción del objetivo.

8) Datos complementarios.

9) Fuentes para ampliar la información.

Los interesados podrán examinar una gran cantidad de información en un tiempo

extraordinariamente menor que con los métodos convencionales.

Esta aplicación digital, está soportada desde un CD-ROM especialmente diseñada por los

autores y constituye el primer producto en formato digital del Centro de Investigaciones del

Petróleo.

.

ABSTRACT

The main purpose of the digital product OIL&GEOSITE to include all locations any information

or scientific knowledge about the petroleum exploration and production in the onshore and

offshore Cuban territory.

This application comprises a Relational DataBase Management Subsystem, which includes

more than 500 oilgeosites, topographic and regional geological base map scale 1: 500 000.

Another additional information are geosites descriptions, pinpoint locations by Positioning

System (GPS), color digital photography, geographic digital mapping, mobile traveler

information, geologic event type, additional data and bibliographic reference.

Another aim is to produce information for the geologists from a variety data set quickly and

efficient by powerful management system by hypertext. This allows the geologists to examine

large amount of data in short time less than, using conventional methods.

This is very important for the information concerning the petroleum exploration and analysis of

mapped data is commonly used for decision – making. The potential utility of Geographical

Information System in geology is obvious, because almost all geological are referred to
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locations. This is very to the geologist in terms of possibilities to produce generalized maps, i. e.

to show the relationships between oil and gas seeps, tectonostratigraphic units and the

discovered oil fields. This application is supported in CD-ROM.

INTRODUCCIÓN

El gran desarrollo en la cartografía geológica alcanzado por nuestro país, donde más del 40%

de nuestro territorio ha sido cartografiado a escalas de detalle, la perforación de numerosos

pozos profundos para la exploración petrolera y la ubicación mediante técnicas de

posicionamiento  o GPS de salideros superficiales de hidrocarburos (oil seeps), unido a la

cantidad impresionante de informes geológicos y monografías,  ha creado un volumen de

información extraordinario, el cual en su estado convencional atenta contra su verdadera

misión, que es la de facilitar la administración del conocimiento contenido en ellos y a la toma

de decisiones.

La importancia de la conservación y catastro de estos espacios naturales, dados en diferentes

fases de investigación  han establecido diferentes criterios de selección de esos puntos de

interés geológicos (“geotopi” en italiano, “geosites “ en la lengua inglesa). Estos se han definido

como elementos singulares del entorno que encierran un dato y un conocimiento científico

extraordinario si se les aprovecha (Burlando, M., 1998). En nuestro caso particular, que es la

temática de la exploración del petróleo denominamos a estos elementos como puntos de

interés geológicos o oilgeosite.

Ante esta problemática, los Sistemas de Información Geográficos (SIG), se perfilan como una

herramienta, que permite integrar la información tanto espacial como alfanumérica,

desarrollando el imperativo de hacer análisis espaciales, casi imposibles de realizar

manualmente, en  diferentes escalas y grado informacional (Aronoff, S., 1991).

En nuestra organización contamos con un sistema SIG denominado SISTEMA INFORMATICO
PARA PETRÓLEO (INFOPET.GIS) el cual está orientado y  diseñado para  la  solución  de

complejos problemas en el campo de la  informática petrolera.

Inspirados en la metodología sobre Ingeniería y Gerencia de los SIG (Galeano, 1999) nos

dimos a la tarea de crear un producto informático capaz de sortear con éxito la problemática

planteada y surgió una aplicación o producto informático codificado como OIL&GEOSITE,
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estructurado en un sistema integrado de bases de datos, un manipulador de esta información y

una herramienta SIG.

Teniendo en cuenta la misión integradora del SIG haciéndose énfasis en el valor agregado que

es capaz de imprimir a la información, se manejaron los siguientes objetivos:

 Manipular la información topográfica contenida en la base cartográfica digital.

 Manipular la información geológica contenida en una base cartográfica digital.

 Manipular la información alfanumérica de los diferentes puntos de interés petroleros.

 Crear bases de datos geográficos con la información anterior para el trabajo sobre una

plataforma de manejo en Microsoft ACCESS  y compatible con el desktop mapping

MapInfo.

 Desarrollar un esquema tecnológico para la manipulación integrada de la información y

su posible impresión.

Esta aplicación consta de varios módulos principales, entre los que se destacan la presentación

y menú principal, (Figura 1), módulo metodológico explicativo en secuencias de diapositivas

(Figura 2), el SIG con la información mínima (se describe en los capítulos posteriores) y la base

de  datos en forma de hipertextos (Figura 3), donde aparece la información exhaustiva sobre

cada punto de interés. Este módulo permite la búsqueda de los oilgeosite según su ubicación

político – administrativa (provincias), ubicación en áreas de licitación petrolera (bloques en

licitación),  mediante un número ordinal dado por los autores a cada punto o por tipo de objeto

geológico.

A modo de ejemplo en las Figuras 4, 5 y 6 representamos una secuencia informativa de un punto
de interés gasopetrolífero o geosite.

MATERIAL Y MÉTODO. COMPONENTE INFORMÁTICO Y GEOGRÁFICO

Para este trabajo se emplearon las siguientes bases cartográficas y alfanuméricas:

 Base cartográfica 1:500000 de la República de Cuba organizada por provincias

administrativas con los siguientes componentes (Tabla I y Figura 7):

 Base geológica formalizada en escala 1:500000 de Cuba (Tabla II y Figura 9).
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A partir del mapa geológico de la superficie de Cuba en escala 1: 500000 (1985)  se creó un

mapa formacional ( generalizado según la génesis de las formaciones geológicas en la

superficie, levantamiento geológico de  superficie (Linares, 1998),   y análisis multiespectral de

imágenes Landsat (Gómez J., 2000), donde se agruparon y mapean 18 diferentes unidades

tectono – estratigráficas y geológicas .

 Estas fueron  definidas a partir de 70 unidades litoestratigráficas  o formaciones. Se contó con

la información de los yacimientos en producción y los ya agotados que permiten indicar

premisas geológicas,  estructurales y estratigráficas para la búsqueda de petróleo ( por ejemplo

la asociación de las rocas de la Unidad Tectonoestratigráfica  (U.T..E.)  Placetas y Camajuaní

que tienen excelentes rocas generadoras y acumuladoras de petróleo). (Tabla II y Figura 9).

 Base de datos de los bloques de Licitación Petroleros formalizados en el año 1999

(Figura 7), conformada por 61 bloques en licitación para la exploración petrolera o áreas

definidas desde una perspectiva económica para la inversión de compañías foráneas.

 Base de Datos alfanumérica contenida en el Sistema de Manejo de Bases de Datos

INFOPET.GIS (Gómez,J, 1998).(Figuras 10,11,12,13)

RESULTADOS, COMPONENTE GERENCIAL

Este es uno de los mas complicados desde el punto de vista computacional ya que resulta muy

difícil formalizar y llevar a un ambiente amigable, las bases de datos y sus relaciones espaciales

de forma tal que el usuario pueda acceder a  la información que desee.

Este sistema de recuperación contiene instrucciones SQL (Structure Query Lenguage o

Lenguaje estructurado de consultas) con que se determina la selección, agrupamiento y

ordenamiento de la información cuando se ejecuta esta. Puede utilizar la consulta para

seleccionar registros a incluir en un objeto (Figura 14). También puede definir consultas para

modificar datos sin devolver registros (Barredo J., 1996).

A una consulta como:

QUIERO VISUALIZAR TODOS LOS PUNTOS DE INTERÉS QUE SEAN POZOS DE
PETRÓLEO QUE CONTENGAN MANIFESTACIONES DE PETRÓLEO Y OBTENER UN
REPORTE:
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Procederemos de la siguiente manera (Figura 15, 16 y Tabla III);

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante los últimos años, se ha venido trabajando en el desarrollo de una estrategia que

permita a la Industria Petrolera Cubana (CUPET), modernizar toda su base tecnológica e

informática y ponerse a tono con las exigencias mundiales existentes en esta importante esfera

económica. Parte de este esfuerzo está dirigido al perfeccionamiento de toda la base

informática relacionada con la actividad, para lo cual, resulta imprescindible la introducción de

Sistemas de Bancos de Datos (DB), Sistemas Manipuladores de Bases de Datos (DBMS),
la Cartografía Digital y los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en la misma, junto al

empleo de otras altas tecnologías afines.

El presente trabajo tiene como objetivo principal, además de introducir un modelo tecnológico

para el empleo de la Cartografía Digital y los SIG en la esfera del petróleo, capacitar y

concientizar a los especialistas de la organización,  que esta es una poderosa herramienta para

la toma de decisiones en las diferentes Empresas de CUPET.

La consolidación definitiva de esta iniciativa en la gerencia de los puntos de interés para la

exploración petrolera y su evaluación multicriterio, como un conjunto de técnicas orientadas a

asistir en los procesos de toma de decisiones, representa una gran contribución

ESTRATÉGICA no solo para el campo científico sino que expresa una forma superior de

análisis y toma de decisiones en la tarea de la búsqueda de yacimientos de hidrocarburos y el

conocimiento geológico de nuestro país.

Esto es muy importante para el especialista ya que cuenta con un mundo de conceptos,

aproximaciones, modelos y métodos, que lo auxilian para determinar módulos de decisión que

describen, evalúan, ordenan jerarquizan, seleccionan o rechazan objetos, sobre la base de una

evaluación.
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La posibilidad de intercambio de datos hace de esta tecnología una herramienta de gran

flexibilidad y un elemento fundamental de desarrollo y preparación de nuestros especialistas

para el enfrentamiento de la Globalización Tecnológica.
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Figura 1. Menú principal del producto
digital Oil&Geosite.

Figura 2. Módulo metodológico explicativo
en secuencias de diapositivas (Figura 2)

Figura 3. Base de datos en forma de
hipertextos..

Figura 4. Detalle de la descripción general de
un oilgeosite.
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Figura 5. Ubicación geográfica y esquema
espacial de un oilgeosite.

Figura 6. Foto digital del oilgeosite elegido.

Tabla I.  Capas digitales por temáticas
Nombre Temáticas Objetos
Auto Autopistas Vectorial
C_10 Pueblos con menos de 10000 habitantes Puntual
C10_20 Pueblos entre 10000 y 20000 habitantes Puntual
C20_50 Pueblos entre 20000 y 50000 habitantes Puntual
C50_100 Pueblos entre 50000 y 100000 habitantes Puntual
Camin Caminos Vectorial
Carrete Carreteras de segundo Orden Vectorial
Ciudad Capital de provincia Areal
Costa Costa y cayería Vectorial
Limpro Límite de provincias Vectorial
Rotcom Rótulos geográficos Caracteres
Terraple Terraplenes Vectorial

Figura 7. Representación de la cartografía
digital en escala 1: 500000 de Cuba.

Figura 8. Bloques de Licitación Petroleros
formalizados en el año 1999
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Figura 9. Mapa con la generalización geológica mas la información de los bloques
petroleros de licitación.

UNIDADES
TECTONOESTRATIGRAFICAS Y

GELÓGICAS

UNIDADES      AGRUPADAS
(DETALLE)      Tabla II

ARCO VOLCANICO CRETACICO ENCRUCIJADA, QUIÑONES, CHIRINO, OROZCO,
OTRAS

ARCO VOLCANICO PALEOGENO EL COBRE,PILON,SABANETA,CANEY,OTRAS
COBERTURA ARCO VOLCANICO CRETACICO COTORRO, VIA BLANCA, YAQUIMO, SIRVEN,

OTRAS
COBERTURA UTE CAMAJUANI LUTGARDA,G. GRANDE
COBERTURA UTE LOS ORGANOS ANCON,MANACAS
COBERTURA UTE REMEDIOS GRUPO GRANDE, EMBARCADERO, LESCA,

SENADO, OTRAS
COBERTURA UTE ROSARIO-PLACETAS CACARAJICARA,MANACAS,AMARO,VEGA

ALTA, PEÑON
EVAPORITAS
OFIOLITAS
OLIGOCENO-CUATERNARIO
ROCAS METACARBONATADAS

UTE CAMAJUANI TROCHA,MARGARITA,MATA
SINRIFT SAN CAYETANO, OTRAS
UTE ESPERANZA GRUPO ESPERANZA,SANTA TERESA
UTE LOS ORGANOS JAGUA,VIÑALES,G. LOS

ORGANOS,CUAJANI,PONS
UTE REMEDIOS GRUPO REMEDIOS
UTE ROSARIO-PLACETAS ARTEMISA, POLIER, SANTA TERESA, CARMITA,

G. VELOZ
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Figura 10. Diagrama de relaciones del Sistema Figura 11. Pantalla de captación de Datos.
Datos Generales del punto de interés

Figura 12. Detalle de la captación de datos.
Información sobre la ubicación geográfica.

Figura 13. Información sobre la
descripción del objeto.

Figura 14. Representación de la información temática de los puntos de interés y la leyenda
utilizada (detalle).
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Figura 15. Formalización de la consulta en
lenguaje SQL.

Figura 16. Detalle de la representación
gráfica de la información temática
solicitada en la consulta.

Tabla III. Detalle del reporte de la información temática solicitada en la consulta


