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PDVSA
● Empresa petrolera 

estatal venezolana 
● Más de 80000 

empleados (Año 2011 Fuente Wikipedia)

● Negocios: exploración 
y producción, 
refinación, comercio y 
suministro



  

Organigrama



  

Misión Gerencia Geodesia
Planificar, organizar, dirigir y controlar la aplicación de métodos 

Geodésicos en sus tres directrices; Datos Geoespaciales, Cartografía 

& Sistemas de Información Geográfica (SIG) y Sensores Remotos, para 

apoyar los estudios de generación y desarrollo de Proyectos 

Exploratorios y Estudios Integrados de Yacimientos a través de 

la implementación de mejores prácticas y tecnologías de vanguardia a 

fin de minimizar el riesgo y el costo exploratorio, optimizar el 

valor del dato y maximizar la incorporación de reservas a la base de 

recursos de la corporación, todo ello en concordancia con los 

lineamientos, políticas y estrategias establecidas por PDVSA y 

organismos oficiales del Estado Venezolano.



  

Datos superficie
● Ambiente
● Cartografía base
● Infraestructura petrolera
● Áreas administrativas 

PDVSA
● Sísmica
● Geología
● Proyectos: planificación, 

centros votación, …
● ...

● Spot 4 y 5
● Landsat
● Ikonos
● Radarsat
● Aster
● Quickbird
● World View
● ...



  

Situación actual
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Solución: IDEEX
● Crear una Base de Datos Geoespacial a nivel corporativo que permita centralizar la 

información para homologar los datos y evitar duplicidad.

● Integración con las bases de datos alfanuméricas corporativas como FINDER y FINDREG, 
Centinela, ...

● Disponer de una plataforma tecnológica basada en estándares internacionales 
(Infraestructura de Datos Espaciales Exploratorios: IDEEX), que garantice la 
interoperabilidad entre sistemas, disponibilidad, calidad y uso de la información Geoespacial 
en la Dirección Ejecutiva de Exploración y Estudios Integrados de Yacimientos.

● Facilitar la toma de decisiones en la ejecución del ciclo exploratorio mediante la IDEEX. 

● Empleo de Software Libre, tal como dicta el Decreto N° 3.390.

● Sinergia con la Gerencia del Dato y AIT en la creación de la IDEEX.

● Transferencia de conocimiento a los técnicos de PDVSA para instalar, configurar y mantener 
dicho sistema.



  

Solución: Nodos IDE en PDVSA 



  

IDEEX: Grupo de trabajo

Calidad y metadatos Publicación servicios

BBDD vectorial

Sensores-raster

Sistemas

Requerimientos
Gerencia

Grupo IDEEX



  

IDEEX: procedimientos
● Gestión de requerimientos de la gerencia
● Publicación en IDEEX: WMS, WFS, WCS, WMTS y 

metadatos
● Automatización de procesos mediante scripting: 

● Generar grids cobertura satélite
● Tablas bbdd geoespacial a partir de ficheros de sísmica 

(p190)
● …

● Crear modelos de datos a partir de información del 
negocio para publicar en IDEEX



  

Procedimiento para 
la gestión de 
requerimientos en 
la gerencia



  



  

Flujo de trabajo general para 
publicar en IDEEX información 
proveniente del negocio.
Participación de todas las entidades 
de la corporación

IDEEX: procedimientos



  

IDEEX: tecnología 100% SL



  

Transferencia tecnológica: Base de 
conocimiento

● Objetivo: realizar una transferencia tecnológica y de conocimiento a PDVSA 
→ preparar a los técnicos en esta nueva era de la información geoespacial

● Herramientas: Redmine → gestión de tareas



  

Planificación
● Fase 1:

– De 9 agosto 2010 a 30 septiembre 2011
– Inicio proyecto, inventario de información, modelos 

conceptuales, metodología trabajo, ...

● Fase 2:
– De 30 septiembre 2011 a 31 diciembre 2012 
– Consolidación del piloto

● Fase 3:
– De 1 enero 2013 a 31 julio de 2013
– Puesta en producción



  

Trabajo futuro
● Mejoras en gvSIG

● Publicación IDE
● Creación de mapas

● GvSIG en subsuelo
● Nuevas funcionalidades en 

i3geo adaptados a los 
requerimientos de PDVSA 

● Más datos en la IDE ...



  

Gracias por su atención.
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