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1. HISTÓRICO DE VERSIONES 

Versión Fecha Cambios Autor 

1 25/08/2015 Generación del documento Lourdes Alatorre 

1 27/08/2015 Actualización del documento Lourdes Alatorre 

2 07/09/2015 Revisión del documento Lic. Alberto Reyes 

 

Fuente de Información 

 PDP – Base Nacional de Datos de Hidrocarburos de la República Dominicana,  

Ministerio de Energía y Minas – Marzo 2015. 

 Metadata en Excel – Documentos culturales, expedientes, informes, líneas sísmicas, registros, 

muestras, planos y mapas – Agosto 2015. 

 Manual del Archivo Técnico – Junio 2015. 

2. MARCAS 

Las marcas de Schlumberger, que aparecen en el presente documento incluyen, pero no se limitan a Petrel, 

ProSource & PetroMod. También fueron usados otros nombres de compañías o productos sólo con propósitos 

de identificación y éstos pueden ser marcas registradas de sus respectivos autores. 

3. OBJETIVO DEL DOCUMENTO 

El objetivo del presente Informe de Avance es documentar las actividades realizadas durante esta fase para 

el Ministerio de Energía y Minas, de forma que se sienten las bases para su gestión general. 

4. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El objetivo del proyecto es la creación de la Base de Datos Nacional de Hidrocarburos (BNDH), que permita 

aumentar el aporte de los datos de exploración de petróleo y gas, a través de la integración de los mismos en 

una sola plataforma tecnológica, en forma estructurada y segura. Con la finalidad de apoyar la política de 

exploración de hidrocarburos del Estado Dominicano. 

5. DISTRIBUCIÓN 

Nombre Organización Rol 

Viceministro Alberto Reyes Ministerio de Energía y Minas Usuario Clave - Supervisión 

Shery Narvaez Estrada Schlumberger Responsable de Servicio 

Nieves Rodriguez Schlumberger Asegurador Técnico 

Sebastien Geoltrain Schlumberger Gerente de Programa 
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6. FASE I: RECOLECCIÓN E INTEGRACIÓN DE DATOS EXISTENTES 

El objetivo de esta fase es recolectar, estudiar y revisar el material geológico y geofísico recibido, incluyendo 

los datos de pozos, aplicando el proceso que a continuación se muestra a la información en medio físico/papel 
(Ver Figura 1): 

 
Figura 1. Macro proceso en el manejo de información medio físico/papel 

El Ministerio de Energía y Minas cuenta con mucho material de geología superficial y estudios de diferentes 

tipos generados por diversas compañías concesionarias, los retos inherentes a esta compilación e integración 

de datos para la generación de los modelos geométricos fueron: 

 Las líneas sísmicas existentes, por ser antiguas y estar en tiempo, no presentan buena calidad, 

algunas están interpretadas y no están georreferenciadas. 

 Mucha de la información se encontró en papel, por lo cual fue necesario digitalizarla, vectorizarla y 

georreferenciarla, sometiéndolo a control de calidad con la ubicación de pozos vs líneas sísmicas, 

mapas, registros, informes, etc., esto fue crítico debido a la complejidad estructural de la zona. 

 De acuerdo a la información existente, se tiene muy poca información del subsuelo; los pozos, 

secciones y líneas sísmicas son muy someras, teniendo desfase de hasta 500 metros, por lo cual es 

necesario trabajar en un proyecto de integración de geología superficial y rasgos tectónicos 

regionales. 

6.1. Archivo Técnico 

El proceso de adecuación de un Archivo Técnico, consistió en organizar, catalogar e indexar todos los 

documentos presentes dentro del archivo, utilizando técnicas modernas de archivo, aunadas a un sólido 

conocimiento desde el punto de vista técnico de la información, a fin de poder garantizar la correcta 

identificación de los mismos, para que puedan ser utilizados con suma confianza por los usuarios. 

El Archivo Técnico contiene toda la información disponible del área de hidrocarburos técnicamente  

catalogada, las actividades realizadas, se agruparon en cinco (5) secciones específicas que a 

continuación se describen. 
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 Etapa Descripción 

1 Inventario clasificación y carga de información en BD 

1.1 Verificación de volumetría a procesar 
Confirmación de la existencia del volumen de información 
propuesto a procesar. 

1.2 Definición de criterios de clasificación 
Creación de los catálogos de nemónicos para homologar los 
criterios de clasificación de información. 

1.3 Clasificación de información 
De acuerdo al tipo de documento, extraer e identificar los datos 
presentes en los documentos analizados 

1.4 Captura de datos 
Carga en una base de datos Excel de los datos identificados en 
la clasificación de los distintos documentos, para su posterior 
manejo. 

1.5 Revisión y análisis de BD 
Revisión de Base de Datos y evaluación de alcances 
programados. 

2 Etiquetado de documentos 

2.1 Generación de etiquetas 
Partiendo de los datos cargados se generaron las etiquetas que 
se colocaron tanto en los documentos como en las cajas 
contenedoras. 

2.2 Colocación de etiquetas 
Colocación de etiquetas tanto en documentos como en medios 
de conservación, en carpetas, archifuelles y cajas. 

3 Ubicación de información 

3.1 Ubicación de información en cajas Concentración e identificación de la información en cajas. 

3.2 
Preparación de datos para ubicación 
física 

Verificación de Base de Datos para incorporación física de los 
documentos. 

3.3 
Ubicación y ordenamiento físico de 
expedientes 

Incorporación física de los documentos en estantes de acuerdo 
a la Base de Datos. 

4 Rasterización y vectorización de documentos 

4.1 Definición de criterios de rasterización Revisión de criterios de indexación y formatos digitales. 

4.2 Realizar prueba de indexación Realizar prueba de rasterización e indexación. 

4.3 Control de calidad de la rasterización Revisión de imágenes rasterizadas. 

4.4 Vectorización Desarrollo de etapa de vectorización por tipo de documento. 

4.5 Control de calidad e indexación digital 
Validación de información vectorizada e indexación según los 
criterios acordados. 

5 Entrega del Archivo Técnico 

5.1 Transferencia de conocimientos 
Taller del manejo, administración  y control de la información, 
creación de manual práctico de usuarios y ejercicios 
interactivos de familiarización con los documentos. 

5.2 Validación 
Revisión físico-digital con el usuario para validar consistencia 
del trabajo realizado. 
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1. Inventario, clasificación y carga de información en Base de Datos 

1.1. Verificación de la volumetría a procesar 

La primera actividad realizada fue la verificación del volumen de información sujeto a procesar, 

luego de revisar y cuantificar la información presente en el área de Hidrocarburos, se determinó 

que el volumen de documentos presentes, excedía en forma apreciable, el volumen estimado 

previo al inicio del proyecto (Ver Figura 2 y Figura 3). 

 
Figura 2. Volumetría Total (numérica) 

 
Figura 3. Volumetría Total (estadística) 

1.2. Definición de criterios de clasificación 

Tomando como base, que el trabajo abarca distintos tipos de documentos (informes, 

expedientes, registros geofísicos, mapas, planos y líneas sísmicas), y de que todos a excepción 

de los expedientes y registros geofísicos, contaban con una etiqueta que mostraba los datos que 

regían o caracterizaban a los distintos documentos, se hizo necesaria la creación  de catálogos 

de palabras claves de identificación de documentos tanto en expedientes y registros, llamados 

“Nemónicos”, que permiten indexar dichos documentos, y homologar los criterios de 

catalogación técnica (Ver Figura 4). 

 
Figura 4. Catálogo de Nemónicos 
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1.3. Clasificación de información 

Representó un proceso muy importante del trabajo, fundamental para tener la certeza en la 

clasificación de documentos, efectuándose de dos formas: 

A. Clasificación de información de mapas, planos y líneas sísmicas 

 Se crearon formatos de captura de datos (hojas de carga), con la finalidad de integrar 

los datos a capturar al momento de analizar el documento, permitiendo recabar los 

ítems posibles a cargar en la Metadata (Ver Figura 5 y Figura 6). 

 
Figura 5. Hoja de carga de mapas y planos 

 
Figura 6. Hoja de carga de líneas sísmicas 

 

B. Clasificación de expedientes y registros 

 Se crearon hojas de carga para asentar la información recabada en la revisión y 

análisis de los documentos estudiados (Ver Figura 7 y Figura 8).  

 
Figura 7. Hoja de carga de 

expedientes 

 
Figura 8. Hoja de carga de registros 

 

 Con el catálogo de nemónicos, se clasificó cada uno de los documentos asociados al 

expediente y/o registro del pozo estudiado, bajo las siguientes premisas: 

I. Expedientes 

a. El catálogo de nemónicos contiene una serie de palabras claves que tipifican un 

documento, de acuerdo a su naturaleza y/o a la etapa de la vida productiva del 

pozo a la cual pertenezca. 
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b. Este catálogo está dividido en seis apartados de acuerdo a la etapa del pozo 

y/o la naturaleza de los documentos y esos son: 

1. Trabajos previos a la perforación, 

2. Perforación y terminación, 

3. Geología, 

4. Operaciones, 

5. Reparaciones y reacondicionamientos mayores y menores, 

6. Documentos asociados a taponamiento y/o abandono de pozos. 

 

c. Una vez identificado el código o nemónico del documento, se colocó una 

identificación preliminar (post-it); que tenía anotado el nemónico y el apartado 

al cual pertenece. 

d. Una vez identificados y catalogados todos los documentos, se procedió a llenar 

la hoja de carga, donde adicionalmente aparecen otros datos de gran interés, 

tales como código UWI, el nombre del pozo, sus coordenadas, las fechas de 

perforación, fechas de terminación del pozo, cuenca a la cual pertenece el pozo, 

etc. 

II. Registros geofísicos 

a. Al igual que en el caso de los expedientes, los registros cuentan con su hoja de 

carga de datos y su respectivo catálogo de nemónicos, el cual en principio, 

muestra una clasificación en base a las llamadas “familias de curvas” y/o en su 

defecto por tipo individual de curva, que le confieren distintas connotaciones y 

por ende permiten realizar distintos tipos de evaluación. 

b. El proceso se inició cuando se logró identificar en el paquete de registros 

asociados al pozo, las características de cada uno, tipificadas en el catálogo, 

llenando la hoja de carga respectiva, y haciendo el ordenamiento 

cronológicamente ascendente en cada uno de los tipos de registros 

identificados. 

c. Al igual que en el caso de los expedientes, la base de datos contiene información 

relativa a: código UWI del pozo, nombre del pozo, coordenadas, cuenca a la 

cual está asociado, etc. 

Finalmente una vez cargada la información en las hojas de carga, se pasó al 

grupo encargado de la carga en la Metadata. 

1.4. Captura de datos 

Otro de los procesos clave en la adecuación del Archivo Técnico, lo constituye la carga de 

información en forma digital. 

En ésta etapa del proceso, se procedió a pasar la información recabada en los documentos en 

una base de datos tipo Excel que contenía adicionalmente los datos básicos del pozo trabajado 
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(UWI, coordenadas, profundidad final alcanzada por el pozo, fecha de inicio de perforación, etc.) 

y en el caso específico de este proyecto, la información relativa a cuencas, áreas de interés y/o 

prospectos. 

La importancia de realizar correctamente la carga de la información en la Metadata, es conocer  

y acceder en cualquier momento y desde cualquier estación de trabajo, (siempre y cuando con 

el debido acceso), al tipo y la cantidad de información contenida en las cajas de los pozos, así 

como permitir realizar varias actividades fundamentales para la adecuación final del Archivo 

Técnico, como la generación y colocación de etiquetas, y la ubicación física de la información 

dentro del Archivo Técnico. 

1.5. Revisión y análisis de la Base de Datos (Metadata) 

En ésta etapa del proceso, se hizo una revisión pormenorizada de la información contenida en 

la Base de Datos, a fin de consolidar y validar técnicamente los datos cargados, permitiendo a 

medida que se fueron ingresando los datos en la Metadata, determinar el grado de avance del 

trabajo realizado. 

2. Etiquetado de documentos 

2.1. Generación de etiquetas 

Las actividades producto de la carga de información en la Base de Datos (Metadata), son la 

generación de las etiquetas que permitió identificar los documentos presentes en el Archivo 

Técnico (expedientes, registros, líneas sísmicas, mapas y planos) y medios de conservación 

(carpetas, archifuelles, cajas, anaqueles, etc.), dando con ello una completa configuración. 

Existen varios tipos de etiquetas que fueron creadas, dependiendo del elemento a etiquetar, pero 

en todos los casos, guardan estrecha relación con la información presente en la Metadata (Ver 

Figura 9). 

    

  
Figura 9. Ejemplo de etiquetas 
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Están configuradas de tal forma que muestran el ente al cual pertenece el Archivo así como los 

datos asociados a la Metadata, los cuales están inmersos dentro de un código de barra, que 

puede ser leído mediante el uso de una pistola lectora, sin necesidad de utilizar una 

computadora, agilizando de ésta forma cualquier búsqueda de información. 

2.2. Colocación de etiquetas 

Al momento de clasificar el documento, se colocó a manera de identificador el nemónico y el 

apartado (en el caso de los expedientes) al que pertenece (Ver Figura 10). 

 
Figura 10. Ejemplo de etiqueta 

La importancia de la colocación es representar el paso previo a la adecuación física final del 

Archivo Técnico. 

3. Ubicación de Información 

3.1. Ubicación de información en cajas 

Posterior a la carga de información en la Metadata, los documentos fueron colocados en sus 

cajas de manera previa, aplicando ordenamiento alfabético. 

3.2. Preparación de datos para ubicación final 

Una vez determinada la ubicación de la información en cajas, previamente etiquetada, se realizó 

la validación físico-digital de los documentos. 

3.3. Ubicación y ordenamiento físico de la información 

El ordenamiento de pozos se efectuó en forma alfabética, siguiendo el siguiente esquema: 

expedientes con registros, mapas, planos, líneas sísmicas, informes, documentos culturales y 

muestras. 

3.4. Medios de contención de información 

Con la finalidad de garantizar la debida adecuación y conservación de la información, se hizo 

necesario, una serie de elementos que constituyen la piedra angular de todo Archivo Técnico, 

que se exponen a continuación: 

 Anaqueles 

Se ubicaron cinco (5) anaqueles identificados con números (1, 2, 3, 4, 5) en el área de trabajo 

designada como Archivo Técnico, 4 anaqueles en línea y un quinto con una configuración 

distinta para albergar los mapas y planos (Ver Figura 11). 
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Cada anaquel presenta siete (7) bandejas o niveles de organización. 

 
Figura 11. Configuración de anaqueles 

 Codificación 

Refiere a la clave de identificación para la ubicación de archivos/documentos (Ver Figura 12). 

 
Figura 12. Clave de identificación 

 Bandejas 

Representan los niveles de organización o ubicación de la información y cada una de ellas  

con la capacidad para contener un máximo de 10 cajas. 

 Cajas de plástico con cierre térmico 

Para obtener una mayor eficiencia en el resguardo de documentos, se utilizan cajas de 

plástico con cierre término (Ver Figura 13), que han demostrado tener una mayor duración que 

las cajas de cartón (que en ambientes hostiles de calor extremo y con poca ventilación, 

tendían a dañarse, minimizando la eficiencia de su uso). 

  
Figura 13. Cajas plásticas con cierre término 
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 Carpetas o folders 

Este medio de conservación es utilizado para contener los documentos asociados a los 

expedientes de pozos, debido a la heterogeneidad de tamaño de los documentos presenta 

dos cubiertas de cartón unidas mediante un gancho central, que permite organizar la 

información. La carpeta cuenta con un broche de 8 cm para reforzar el lomo, que lo hace más 

resistente (Ver Figura 14). 

  
Figura 14. Carpetas o folder 

 Archifuelles 

Es un medio de conservación en forma de acordeón, muy útil para resguardar los registros 

geofísicos, con material de cartón reforzado, muy resistentes a la humedad (Ver Figura 15). 

 
Figura 15. Archifuelles 

Las bolsas de acordeón están elaboradas en cartulina cuero azul de la más alta calidad, son 

idéales para organizar y archivar los documentos. 

 Cajas de archivo muerto 

Cuando se requiere resguardar una gran cantidad de documentos, tradicionalmente se 

manejan las cajas de archivo muerto, las cuales fueron utilizadas para ordenar y reguardar 

las muestras existentes (Ver Figura 16). 

  
Figura 16. Cajas de archivo muerto 
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 Bolsas plásticas transparentes con cierre hermético. 

Medio utilizado para resguardar las muestras procesadas individualmente, con un cierre 

efectivo para su fácil manipulación, identificación y ordenamiento; al contar con cierre 

hermético se reduce el riesgo de pérdida y posibles mezclas (Ver Figura 17). 

  
Figura 17. Bolsas plásticas 

 Etiquetas 

Se utilizan para identificar los distintos tipos de documentos y medios de resguardo, en ellas 

se coloca la información como el nombre de archivo, el tipo de información, número de 

ubicación dentro del archivo y un código de barras que permite identificar su contenido sin 

necesidad de ir a la Metadata (Ver Figura 18). 

 
Figura 18. Ejemplo de etiqueta 

 Tubos plásticos contenedores de mapas y planos. 

Los tubos plásticos se utilizaron para resguardar los mapas y planos de material plástico, 

debido a la imposibilidad de doblarlos por el tipo de material que presentan (Ver Figura 19). 

 
Figura 19. Tubos plásticos 
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3.5. Equipos electrónicos utilizados 

Durante la ejecución del trabajo, se hizo necesario la importación y uso de los siguientes equipos 

electrónicos: 

 Scanner 

Scanner de 42 pulgadas para la rasterización de registros, mapas, planos  y líneas sísmicas 

de gran tamaño (Ver Figura 20). 

 
Figura 20. Escáner de 42 pulgadas 

 Dos scanner pequeños 

Necesario para la digitalización de informes, expedientes y documentos de tamaño carta u 

oficio. 

 Etiquetadora Zebra 

Impresora de etiquetas con código de barras para identificar, etiquetar y rastrear sus 

productos en forma automática con lector (Ver Figura 21). 

 
Figura 21. Etiquetadora 

 Impresora  

 Pantallas digitales de  17” 

 Laptops 
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4. Rasterización y vectorización de documentos 

4.1. Definición y criterios de rasterización 

La rasterización es el proceso en el cual se captura la información contenida en papel o películas 

mediante el uso de un scanner y donde las imágenes raster son mapas de puntos, adquiridos 

mediante un proceso de escaneo, los criterios utilizados fueron: 

 La información se rasteriza en 300 DPI para garantizar la mayor calidad de imagen posible, 

con un tamaño manejable. 

 Los registros se rasterizan en blanco y negro, para garantizar la mejor imagen posible. 

En los casos de registros de mala calidad, se rasterizan en color o se utiliza escala de grises 

para aprovechar el gradiente de grises para la captura de datos (Ver Figura 22). 

  
Figura 22. Ejemplo de rasterización 

4.2. Pruebas de indexación 

Con esta prueba, se confirmó que los productos obtenidos, están regidos por los parámetros y 

condiciones óptimos para la ejecución del proceso. 

4.3. Control de calidad de la rasterización 

En ésta actividad, se procedió a la revisión de cada imagen rasterizada, con la finalidad de 

realizar correcciones o ajustes, procurando con ello entregar la mejor versión de la misma. 

4.4. Vectorización 

Se vectorizaron mapas, planos, registros de pozos y líneas sísmicas, con el proceso que a 

continuación se detalla: 

A. Vectorización de mapas y planos 

La vectorización de mapas y planos se define como la captura de la información 

contenida en el plano o mapa en un formato vectorial representado por coordenadas 

"x, y" (y “z”, en caso de contornos y puntos con altura). Adicionalmente se capturan los 

textos y atributos pertenecientes a los elementos contenidos en el plano o mapa. 
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Metodología de trabajo 

Primero, La vectorización de planos o mapas se realizó usando programas de 

vectorización automáticos que aprovechan la imagen rasterizada para su 

vectorización de manera rápida y precisa. 

La información se rasterizó con un mínimo de 300 DPI para garantizar la mayor 

calidad de imagen posible.  

Como segundo paso se digitalizaron cuatro puntos de coordenadas conocidas, 

parametrizando y escalando la imagen, permitiendo conferirle coordenadas 

equivalentes a las representadas en el original. De este modo todos los elementos a 

vectorizar tendrían coordenadas reales (Ver Figura 23). 

  
Figura 23. Vectorización de mapas y planos 

Una vez realizado el proceso de georreferenciación, se procedió a la vectorización 

de todos los elementos, asignando a cada elemento una capa (layer) que le 

correspondería y verificando que ésta, fuese copia fiel del original. 

El proceso de vectorización incluye herramientas manuales y automáticas, 

dependiendo de la calidad de la imagen. 

Una vez realizado el proceso de vectorización, se procedió a capturar los atributos 

que le correspondían a cada elemento. (Estos atributos se relacionan como textos, 

etiquetas o bases de datos relacionales). 

Como último paso antes de generar los archivos de salida, se procedió a realizar un 

control de calidad para garantizar la precisión y exactitud del trabajo. 

Una vez finalizado el proceso de vectorización, se procedió a la exportación del 

formato vectorial en Shapefile (Esri) (Ver Figura 24). 

 
Figura 24. Formato Shapefile 
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B. Vectorización de registros de pozos 

La vectorización de registros de pozos se define como la captura de la información de 

las curvas en un formato vectorial representado por coordenadas "x, y", donde "x" 

representa el valor horizontal de la curva y "y" el valor de profundidad del registro, medido 

en metros o pies (Ver Figura 25). 

 

 
Figura 25. Vectorización de registros 

Metodología de trabajo 

La vectorización de registros de pozos, al igual que en el caso anterior,  se realizó 

usando programas de vectorización automáticos que aprovechan la imagen 

rasterizada para su vectorización de manera rápida y precisa. No obstante, cada 

vectorización fue sometida a un proceso de control de calidad y las divergencias 

existentes en la vectorización automática fueron corregidas manualmente por los 

técnicos encargados de llevar a cabo el control de calidad de la vectorización. 

La información se rasteriza con la mayor calidad de imagen posible (un registro de 

calidad aceptable se rasteriza en blanco y negro, un registro de baja calidad se 
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rasteriza en color y/o en escala de grises, para aprovechar el gradiente de grises para 

la captura de datos). 

Como segundo paso se digitalizaron las cuadrículas, parametrizando la imagen,  

permitiendo conferirle características matemáticas (este proceso se conoce como 

calibración y se realiza tanto en las escalas horizontales como en la profundidad). 

Una vez finalizado el proceso de vectorización, se procedió a cargar la información 

como encabezados, nombre del pozo, campo, fecha final de perforación, UWI, y la 

información de la corrida (tipo de lodo, Rte, temperaturas, Ph). 

Una vez realizado el proceso de calibración, se procedió a la vectorización de las 

curvas, nombrándolas, asignándole las escalas que le correspondían y verificando 

que las mismas fuesen copia fiel del original (el proceso de vectorización incluye tanto 

herramientas manuales como automáticas, dependiendo de la calidad de la imagen). 

Una vez finalizado el proceso de vectorización, se procedió a la exportación del 

formato vectorial en formato LAS V 2.0 (Ver Figura 26). 

 
Figura 26. Vectorización de registros 

C. Vectorización de líneas sísmicas 

Los datos sísmicos que existían solo en papel no podían ser cargados, interpretados y 

reprocesados en estaciones de trabajo, ya que las plataformas requieren la información 

en formatos digitales (usualmente SEG-Y). Para los casos donde la sísmica solo existe 

en papel, se aplicó el proceso de vectorización de trazas sísmicas (Ver Figura 27). 

 
Figura 27. Vectorización de líneas sísmicas 
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Entre los beneficios obtenidos al vectorizar las líneas sísmicas se pueden nombrar: 

 Conversión de datos en papel a formato SEG-Y, para su posterior interpretación, 

 Carga de sísmica antigua en “estaciones de trabajo”, 

 Puede ser incorporada y combinada con adquisiciones más recientes, 

 Permite el reprocesamiento de sísmica, 

 Permite el almacenamiento confiable y económico de sísmica antigua, 

 Reconstrucción digital, 

 Control de calidad, 

 Concatenación de líneas y migración. 

4.5. Control de calidad e indexación digital 

Dado que una imagen vectorizada debe ser una copia fiel y exacta del original, en el proceso de 

revisión, se validaron todos los datos, tales como: contornos, coordenadas, entre otros, a fin de 

garantizar que el producto obtenido, es la mejor versión del original, respetando los parámetros 

que debían regir el proceso de vectorización. 

5. Entrega del Archivo Técnico 

5.1. Transferencia de conocimientos 

Como aporte fundamental del trabajo, se planificó el desarrollo de talleres técnicos, con la 

finalidad de dar a conocer lo más posible a los usuarios responsables del archivo, la importancia 

de la creación, manejo y administración de un Archivo Técnico, sus elementos y los distintos 

procesos, que permiten la satisfactoria  catalogación, organización y acceso a  los documentos 

técnicos objetos de estudio. En el proceso de Transferencia de Conocimientos, se realizaron las 

siguientes actividades: 

a) Taller teórico- práctico, actividad que constó de dos partes: en la primera parte, se 

dieron a conocer todos los elementos teóricos asociados a la creación, manejo, 

administración y control de un archivo técnico. En la segunda parte, se realizaron 

sesiones dinámicas de interacción práctica, a fin de aportar a los usuarios responsables 

del archivo, las herramientas para el reconocimiento de los diferentes documentos y así 

facilitar su debida clasificación, mediante el uso de los catálogos de nemónicos 

existentes (Ver Figura 28). 

   
Figura 28. Taller teórico - práctico 

b) Manual Práctico de adecuación de Archivos Técnicos, en el cual, se profundiza la 

descripción y análisis de los distintos procesos, que se realizan dentro de los Archivos 
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Técnicos, para que sirva de apoyo técnico para los administradores de los archivos 

técnicos (Ver Figura 29). 

  
Figura 29. Manual práctico 

c) Interacción con los usuarios responsables del Archivo Técnico, buscando reforzar los 

conocimientos adquiridos, relativo a  los procesos que habitualmente se realizan (Ver 

Figura 30). 

  
Figura 30. Interacción con usuarios 

5.2. Validación 

Después de completar todos los procesos con su control de calidad, se realizó una validación 

del trabajo, de la siguiente forma: 

a) Teniendo como punto de referencia la Metadata, y ya estructurado el Archivo Técnico, 

un miembro del grupo responsable de la administración, realiza la selección de 

diferentes documentos a fin de: 

 Verificar la correcta ubicación física del documento seleccionado. 

 Una vez verificada la ubicación, se procede a validar la consistencia de los 

datos, verificando el volumen de información concentrada en las cajas 

seleccionadas. 

 Luego de verificar la consistencia de los datos, se confirma la adecuación física 

del documento, es decir, revisar que las etiquetas estén debidamente colocadas, 

orientadas y alineadas, confirmando que se hayan hecho la reparación de hojas 

que estuviesen  en mal estado. 

 De ser satisfactorio el proceso de revisión, el usuario responsable, dará su 

aprobación al trabajo, concluyendo con esto  el proceso. 
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5.3. Lecciones Aprendidas 

Este proyecto dejó como producto una serie de observaciones, que permitirán  optimizar los 

procesos realizados en los archivos técnicos, dentro de éstos, se pueden nombrar los siguientes: 

 Revisión de la volumetría real a procesar para un adecuado plan de trabajo. 

 Las personas designadas para llevar la administración y control del archivo técnico, deben 

contar con la base técnica, que les permita cumplir satisfactoriamente las labores a realizar 

dentro del archivo. 

 Para poder mantener un control en el archivo técnico, es necesario garantizar que la 

ubicación así como el volumen de la información, guarde correspondencia con la información 

reportada. 

 Es fundamental contar con un espacio idóneo para la implementación del archivo técnico, 

considerando el espacio que se necesitará para la ubicación de la nueva información. 

6.2. Digitalización de Documentos 

6.2.1. Expedientes 

Se identificaron en los documentos del Archivo Técnico, 62 pozos con información de 

expedientes, los cuales fueron digitalizados e integrados a la Metadata, a continuación se 

detallan los 186 expedientes procesados: 

Pozo 
Cantidad de 

Documentos 

 

Pozo 
Cantidad de 

Documentos 

AGUILA-1 2 MALENO-1 AZU 1 

ARROYO BLANCO-1 1 MALENO-1 SEA 4 

BOCA CACHON-1 4 MALENO-10 1 

BOCA CACHON-1A 1 MALENO-1A 4 

BOCA CACHON-1B 2 MALENO-2 AZU 2 

CABRITOS-1 3 MALENO-2 SEA 2 

CANDELON-1 9 MALENO-3 AZU 5 

CANO AZUL-1 3 MALENO-3 INT 1 

CARPINTERO-1 1 MALENO-3 SEA 2 

CHARCO LARGO-1 8 MALENO-4 PDO 1 

COMENDADOR-1 2 MALENO-4 SEA 2 

DE LEON-1 4 MALENO-5 SEA 2 

DE LEON-2 1 MALENO-6 3 

EL MOGOTE-1 2 MALENO-7 7 

GUARAGUAO-1 2 MALENO-8 1 

HIGUERITO-1 AZU 1 MALENO-9 1 

HIGUERITO-1 GPD 5 MELLA-1 5 

HIGUERITO-1 INT 2 MELLA-2 9 

HIGUERITO-1 SEA 3 PALO ALTO-1 8 
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HIGUERITO-1 TCO 2 PALOMA-1 1 

HIGUERITO-2 INT 1 PIMENTEL REEF-1 1 

HIGUERITO-2 SEA 3 PUNTA SALINAS-1 2 

KM 19-1 4 QUITA CORAZA-1 4 

KM 19-2 2 RIO GUIZA-1 3 

LAS HORMIGAS-1 3 SAN FRANCISCO REEF-1 2 

LICEY AL MEDIO-1 4 SAN PEDRO-1 7 

MALENO DT-1 8 SAN PEDRO-2 2 

MALENO DT-1A 5 SANTO DOMINGO-1 5 

MALENO EAST-1 3 TIGRE-1 2 

MALENO EAST-2 2 VILLA ISABEL-1 3 

 

 

6.2.2. Informes 

Se identificaron en los documentos del Archivo Técnico, 88 informes técnico, pertenecientes a 

diferentes áreas de conocimiento, los cuales fueron digitalizados e integrados a la Metadata, a 

continuación se muestra la tabla con el resumen de lo procesado: 

Tipo de Informe Número de Documentos 

Estudio Geológico 9 

Estudio Sísmico 4 

Estudio Técnico 2 

Geológico 5 

Gravimétrico y Geológico Estructural 1 

Información de Trabajos Realizados 1 

Informe Exploración 1 

Informe General 3 

Informe Geofísico 1 

Informe Geológico 16 

Informe Paleontológico 1 

Informe Paleontológico y Geológico 1 

Informe Sísmico 5 

Informe Sismográfico 1 

Informe Técnico 34 

Referencia Técnica 1 

Reporte Técnico 2 

  

 

 

 

 



 
 

Proyecto Base Nacional de Datos de Hidrocarburos de la Republica Dominicana 

 

 MEM_BNDH_RD-PRIMER_INFORME_AVANCES V2 | CONFIDENCIAL | @ 2015, MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 

23 

6.3. Vectorización de Sísmica 

Se identificaron 805 líneas sísmicas en el Archivo Técnico, de las cuales, 475 líneas son originales y 332 

copias, a continuación se muestra el tota en la tabla anexa: 

Inventario de Líneas Sísmicas 

Cantidad de líneas 807 
Originales 475 
Copias 332 

Líneas rasterizadas 475 
Líneas Georreferenciadas 383 

 

 

Existieron líneas no georreferenciadas porque no contaban con SP, intervalos o son coordenadas en los 

mapas. 

6.4. Vectorización de Registros Geofísicos 

Se identificaron 212 registros, de los cuales, 148 registros son originales y 64 copias, a continuación se 

muestra el detalle en la tabla anexa: 

Inventario de Registros Geofísicos 

Pozos 25 
Registros Totales 212 

Originales 148 
Copias 64 

Rasterizados 148 
Vectorizados 93 

 

Existieron registros no vectorizados por duplicidad o presentar diferente escala. 

Pozo Total Status Número de Registros 

CANDELON-1 17 Escaneado 5 
   Digitalizado 12 

CANO AZUL-1 2 Digitalizado 2 

CHARCO LARGO-1 31 Escaneado 20 
   Digitalizado 11 

DE LEON-2 1 Digitalizado 1 

HIGUERITO-1 2 Digitalizado 2 

HIGUERITO-2 1 Digitalizado 1 

LAS HORMIGAS-1 2 Digitalizado 2 

LICEY AL MEDIO-1 3 Digitalizado 3 

MALENO DT-1 7 Escaneado 2 
   Digitalizado 5 

MALENO DT-1A 2 Digitalizado 2 
MALENO EAST-1 1 Digitalizado 1 
MALENO EAST-2 2 Digitalizado 2 
MALENO-2 2 Digitalizado 2 
MALENO-3 4 Escaneado 1 
   Digitalizado 3 
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MALENO-4 4 Escaneado 1 
   Digitalizado 3 
MALENO-5 2 Digitalizado 2 
MELLA-2 11 Escaneado 7 
   Digitalizado 4 

PALO ALTO-1 3 Escaneado 1 
   Digitalizado 2 

PIMENTEL REEF-1 5 Digitalizado 5 
PUNTA SALINAS-1 2 Digitalizado 2 
RIO GUIZA-1 2 Digitalizado 2 
SAN FRANCISCO REEF-1 5 Digitalizado 5 
SAN PEDRO-1 11 Escaneado 2 
   Digitalizado 9 

SANTO DOMINGO-1 5 Digitalizado 5 
VILLA ISABEL-1 21 Escaneado 16 
   Digitalizado 5 

6.5. Vectorización de Planos y Mapas 

Se identificaron 1494 planos/mapas, de los cuales, 734 son originales y 760 copias, a continuación se 

muestra el detalle en la tabla anexa: 

Inventario de Mapas y Planos 

Mapas/Planos Totales 1494 
Originales 734 
Copias 760 

Rasterizados 734 
Vectorizados 383 

 

Existieron mapas/planos no vectorizados por tener áreas duplicadas dentro de otro mapa, sin 

georreferencia, con columnas geológicas, planos de Haití, coordenadas locales o sin sección vertical. 

6.6. Muestras 

Se identificaron 2485 muestras en cajas de cartón en mal estado, se procedió a cambiar el medio de 

resguardo tanto individualmente con bolsas de plástico con cierre hermético y de manera general cajas 

de cartón de archivo muerto, a continuación se muestra el detalle en la tabla anexa: 

Pozo Numero de Muestras 

AGUILA-1 314 

CAÑO AZUL-1 466 

CARPINTERO-1 346 

GUARAGUAO-1 574 

MALENO EAST-1 113 

MALENO EAST-2 198 

PALOMA-1 82 

TIGRE-1 391 

MUESTRA ROCA 1 

TOTAL 2485 
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6.7. Revisión y definición de cuencas terrestres y marítimas 

El 3 de junio 2015, se reunieron autoridades del ámbito geológico e hidrocarburos, para definir las 

cuencas y el nombre que le corresponde de acuerdo a su geomorfología y características de aporte 

sedimentario, las cuales están siendo utilizadas en el proyecto Base Nacional de Datos de Hidrocarburos 

de La República Dominicana. 

Como resultado de la reunión de trabajo, se definieron las siguientes cuencas: 

1. Cuenca del Norte: 

1.1. Onshore 

1.1.1. Cuenca del Cibao Occidental, 

1.1.2. Cuenca del Cibao Oriental, cuenta con una extensión marítima superficial. 

1.2. Offshore 

1.2.1. Cuenca de Monte Cristi, 

1.2.2. Cuenca Caico, 

1.2.3. Cuenca de Puerto Plata, 

1.2.4. Cuenca Samaná. 

1.3. Área 

1.3.1. Área Nagua. 

2. Cuenca del Sur: 
2.1.Onshore 

2.1.1. Cuenca de San Juan, 

2.1.2. Cuenca de Enriquillo, 

2.1.3. Cuenca de Azua-Ocoa, cuenta con una extensión marítima superficial. 

2.1.4. Cuenca Baní-San Cristóbal, 

1.3. Área 

1.3.1. Área de la Llanura Oriental. 

2.2. Offshore 

2.2.1. Cuenca Oviedo, 

2.2.2. Cuenca Paraíso, 

2.2.3. Cuenca Orión, 

2.2.4. Cuenca Hesperides, 

2.2.5. Cuencas Intermedias, 
2.2.6. Cuenca de San Pedro de Macorís, siendo la más importante y, 

2.2.7. Hacia el Este con límites de Puerto Rico se tiene la Cuenca de Yuma. 

2.3. Área 

2.3.1. Área Bahoruco. 
 

Se clasifica como área la zona de Bahoruco y de Nagua. El total de cuencas clasificadas tanto onshore 

como offshore son 17 cuencas y 3 áreas. 
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6.8. UWI 

A falta de un identificador de pozo, se definió en base al estándar internacional, la conformación del UWI 

(identificador único de pozo), tomando como referencia, un secuencial de 10 números, iniciando con el 

código del país + un número consecutivo. 

Siendo acordado en la reunión de avances del 25 de mayo 2015. 

 

Conformación del UWI: 

 

La idea de los secuenciales es para evitar coincidencia en las numeraciones y debe inicializarse en 1. 

Ventajas: No depende de ninguna otra característica del pozo, ni de su ubicación y como es secuencial, 

impide la duplicidad de identificadores. 


