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RESUMEN: El avance de las tecnologías computacionales y el crecimiento cada vez mayor de la in-

formación a manejar ha conllevado al aumento del uso de los Sistemas de Información Geográfica 

(SIG. Su utilidad puede manifestarse en diversas actividades encaminadas a integrar, manipular y vi-

sualizar una gran variedad de datos, capaces de crear una imagen de la geografía y características 

socioeconómicas de una zona determinada. 

La Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) cuenta con la plataforma GeneSIG, desarrollada 

por estudiantes y profesores de este centro de estudios. La personalización de esta plataforma permite 

la elaboración de SIG encaminados a cualquier área de la sociedad, mediante la reutilización de sus 

componentes.  

El presente trabajo propone una guía metodológica que indica los pasos que deben realizarse para 

lograr la personalización de GeneSIG para desarrollar un SIG petrolero. Los objetivos petroleros a 

representar fueron definidos por especialistas del Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET). 

Se realizaron pruebas a la propuesta descrita siguiendo el criterio de algunos expertos y utilizando el 

método de la preferencia. Los resultados arrojados fueron satisfactorios, superando el criterio de los 

expertos el 90% de confiabilidad según los criterios de validación definidos. 

Esta guía aporta elementos importantes que facilitan al equipo del proyecto el proceso de desarrollo 

del sistema y acortan el tiempo de desarrollo del mismo. Además permite la reducción del equipo de 

desarrollo y aumenta la calidad del producto final. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La representación y análisis de datos geográficos ha sido uno de los principales aportes del desarrollo 

de la informática y las comunicaciones. Con el surgimiento de esta tecnología la sociedad procuró un 

paso de avance en todos los sentidos, tanto económico, como político y social. Su creación ha permi-

tido al ser humano mediante los SIG poder realizar consultas interactivas con el fin de analizar la in-

formación, además de almacenar, manipular, capturar y conocer en sentido general los datos que se 

encuentran referenciados geográficamente, con el objetivo de resolver problemas tanto de planifica-

ción como de gestión. 

Los SIG brindan gran cantidad de información y soluciones en distintos campos de la actividad hu-

mana. Son utilizados en la medicina, las ciencias naturales, las redes de infraestructura de servicios 

públicos, entre otros.  

En el campo de la industria petrolera los SIG brindan información muy valiosa debido a la capacidad 

que poseen de proporcionar instrumentos para el análisis espacial y consultas a las Bases de Datos 

(BD) espaciales, lo que puede poner de relieve las relaciones entre datos de varios tipos y diferentes 

naturalezas temáticas [1]. 

En los últimos años la industria petrolera se ha convertido en una de las ramas de mayor importancia 

en el mundo. El petróleo ha alcanzado un elevado valor económico en el mercado internacional. Por 

lo que contar con una herramienta de trabajo para la representación y análisis de objetivos petroleros 

en Cuba facilitaría la administración óptima de los recursos naturales y se evitaría caer en inversiones 

que resulten costosas para la economía nacional. 

La UCI desde su surgimiento, hace siete años, ha sido verdadera protagonista de los logros informá-

ticos obtenidos en el país. Dentro de la misma existen diferentes Centros de Producción de Software, 

que a su vez están conformados por diferentes Departamentos que contienen los proyectos especiali-

zados en la elaboración de software. En el centro GEYSED de la facultad 6, ideado para el desarrollo 

de software para la Geomática y la captura de señales, se encuentra el Departamento GeoInformática 

donde se desarrolla el proyecto GeneSIG, encargado de la elaboración de SIG mediante una plata-

forma que lleva ese mismo nombre. En el desarrollo de esta plataforma laboran estudiantes y profeso-

res de esta facultad, así como un equipo de especialistas del grupo empresarial GeoCuba. 

En este departamento surge la necesidad de contar con un SIG que permita la visualización de objeti-

vos petroleros. Con esta herramienta se facilitarían los negocios del centro. La misma deberá permitir 

a los usuarios conocer informaciones como: dimensiones de un pozo, conocer la actividad sísmica, 

dada las características del terreno saber si existen yacimientos, las coordenadas de un determinado 

pozo, la profundidad, y así cualquier dato que se encuentre georreferenciado o que se desee referen-

ciar, en dependencia de lo que el cliente necesite conocer. 

Para definir los objetivos petroleros a representar se tuvo en cuenta la opinión de algunos expertos 

del Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET). 

La construcción de una guía metodológica que permita la personalización de GeneSIG para elaborar 

un SIG petrolero facilitaría al equipo del proyecto el trabajo a realizar, minimizaría los recursos hu-

manos, así como el tiempo y el esfuerzo de desarrollo. 

2. CONTENIDO 

2.1 Materiales y métodos 

2.1.1 Conceptos asociados 

A continuación se relacionan los conceptos que desde el punto de vista teórico sustentan la investiga-

ción, con el objetivo de proporcionar mayor cantidad de información al respecto y enfatizar sobre la 



situación problemática donde coexiste el objeto de estudio. 

 Sistema de Información Geográfica (SIG) 

Un Sistema de Información Geográfica (SIG o GIS, en su acrónimo inglés) es una integración orga-

nizada de hardware, software, datos geográficos y personal, diseñado para capturar, almacenar, ma-

nipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información geográficamente referenciada con el 

fin de resolver problemas complejos de planificación y gestión. También puede definirse como un 

modelo de una parte de la realidad referido a un sistema de coordenadas terrestre y construido para 

satisfacer unas necesidades concretas de información [2]. 

 Personalización 

La personalización de aplicaciones se entiende como la capacidad de alteración dinámica con el fin de 

proporcionar al usuario la impresión de estar trabajando con una aplicación específicamente diseñada 

para dar satisfacción a sus necesidades particulares [3]. 

 Guía metodológica 

Consiste en reproducir conceptual y teóricamente la experiencia práctica, es una forma de elabora-

ción intelectual cuyo resultado puede expresarse en formatos diferentes, procurando hacer partícipes 

de los hallazgos a quienes no tuvieron la oportunidad de estar involucrados en la ejecución.  

Se puede expresar como un conjunto de pasos a seguir, enfocados al desarrollo o elaboración de una 

actividad determinada. Los mismos deben ser previamente analizados y probados. 

2.1.2 Metodología computacional 

 Plataforma GeneSIG.  

El surgimiento de la Plataforma GeneSIG está ligado al incremento exponencial del uso de los Siste-

mas de Información Geográficos (SIG) para la toma de decisiones, lo cual está íntimamente relacio-

nado con el incremento de la efectividad y la disminución de los costos que se obtienen con la puesta 

en marcha de un sistema de este tipo funcionando sobre tecnologías libres.  

También se relaciona con el desarrollo incremental que han tenido los SIG a nivel mundial, la diversi-

dad de compañías y empresas dedicadas al desarrollo de tecnologías, sistemas y componentes de este 

tipo, el desarrollo de nuevos modelos de análisis y representación sofisticados para estos sistemas, así 

como de frameworks de desarrollo y servidores de mapas, además de la necesidad de mejora de la 

tecnología para el desarrollo óptimo de las soluciones y el fortalecimiento del conocimiento del desa-

rrollo de aplicaciones SIG y toda la teoría asociada, y como necesidad de contar con un producto 

soberano que sirviera como soporte al desarrollo de aplicaciones de este tipo en entornos Web.  

Está implementada sobre herramientas y tecnologías libres, cumpliendo además con las especificacio-

nes OpenGIS que establece el Open Geospatial Consortium (OGC) que garantizan la interoperabili-

dad global entre los SIG y en consecuencia con la política de migración a software libre y de sobera-

nía tecnológica que impulsa Cuba. Como metodología de desarrollo utiliza Proceso Unificado de 

Rational (RUP). 

Es un producto encaminado a realizar la representación y análisis geoespacial de información geográ-

fica, servicios que son proporcionados mediante una interfaz de usuario sencilla y de fácil manejo que 

pueda ser utilizada por usuarios no especializados en tecnología SIG. Además su estructura arquitec-

tónica permite personalizar sus funcionalidades a cualquier negocio que lo requiera a través de la 

reutilización de sus componentes.  

Evita el aislamiento de bases de datos geográficas y aplicaciones SIG mediante la adaptación de datos 

y aplicaciones a estándares OpenGIS e integra la información raster existente (imágenes de satélite, 

ortofotos o mapas escaneados) con información vectorial. 

La plataforma está estructurada por módulos que interactúan directamente con el usuario y permiten 



que éste pueda realizar las diferentes operaciones que ofrece el sistema, entre las que se destacan la 

navegación, selección, ubicación, consulta y edición de objetos sobre el mapa, cálculo de longitudes y 

distancias, así como modificar los valores de configuración del mapa. 

 Objetivos petroleros 

Los objetivos petroleros fueron identificados en el Departamento de Investigaciones Científicas de 

Exploración del Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET). Los mismos fueron detallados 

centrándose en la etapa de exploración petrolera, teniendo en cuenta que esta es una de las más im-

portantes pues consiste en buscar las llamadas trampas de petróleo, o lo que es lo mismo, los posibles 

lugares donde por las condiciones geográficas favorables se cree que puedan existir yacimientos de 

este líquido oleoso y bituminoso.  

Existen tres formas diferentes de representar los diferentes objetivos petroleros definidos: puntual, 

que es la representación de puntos o lugares específicos sobre el mapa; lineal, que consiste en la ob-

servación de un conjunto de líneas y poligonal, que no es más que la representación de un área de-

terminada. 

Puntuales: 

Pozos petroleros: Consiste en una perforación del suelo que se realiza con el objetivo de obtener 

petróleo o hidrocarburos gaseosos, dentro de estos últimos se puede encontrar el gas del petróleo, 

muy conocido y utilizado por el ser humano.  

Puntos de interés geológico: Son puntos o lugares específicos que por las características geográficas 

que poseen, pueden propiciar a la formación de yacimientos.  

Lineales: 

Lineamientos tectónicos: Define las características tectónicas que posee el terreno, que describen la 

forma en que se estructura su superficie. Permitiendo conocer los desplazamientos que existen entre 

las características de esta superficie, sus direcciones e interacciones, lo que brinda una idea de los 

posibles yacimientos que puedan existir en estas zonas.  

Poligonales: 

Yacimientos: Son las acumulaciones subterráneas de petróleo que pueden estar constituidas por uno 

o varios depósitos localizados dentro de los límites de una zona del mismo origen y con característi-

cas similares [4]. 

Bloques de licitación: Consiste en la división del territorio nacional en pequeños bloques, con el ob-

jetivo de conocer las características gasopetrolíferas que existen en cada región. 

Los objetivos petroleros tienen asociados diferentes elementos, que no pueden ser representados so-

bre un mapa, pero que proporcionan información específica de cada uno en particular. Esta informa-

ción es utilizada para representarla a través de la plataforma, en consecuencia con el objeto analizado. 

 Funcionalidades del sistema 

Los requerimientos del sistema a desarrollar fueron identificados sobre la base de los requerimientos 

funcionales de GeneSIG. Teniendo en cuenta que el SIG petrolero es una personalización de este 

sistema, mantiene las funcionalidades que el cliente desea y se le adicionan las operaciones específicas 

referentes al tema petrolero.  

El software debe permitir como operaciones básicas de todo SIG, seleccionar y deseleccionar objetos 

o áreas, realizar zoom en todas sus variantes (previo, siguiente, aumentar, minimizar), recentrar ma-

pa, realizar paneo permitiendo mover el mapa, buscar por coordenadas un determinado objetivo pe-

trolero, medir distancia, así como calcular área y perímetro de una región, trazar perfiles de alturas y 

visualizar las capas en el orden que se desee, así como agregar nuevas capas al área de trabajo. 

Las funcionalidades petroleras fueron identificadas teniendo en cuenta los diferentes objetivos petro-



leros que se necesitan representar y analizar. Estas operaciones deben permitir al usuario consultar y 

gestionar objetivos petroleros (modificar, eliminar y añadir), así como tematizar el mapa de acuerdo a 

las características que desee modelar sobre este. 

2.2 Resultados y discusión 

2.2.1 Guía metodológica propuesta   

A partir del resultado anterior se diseña una guía metodológica para dirigir el proceso de personaliza-

ción de la Plataforma GeneSIG para desarrollar el SIG petrolero. Dentro de esta se definen las activi-

dades que se deben realizar en las etapas identificadas, así como los pasos e indicaciones a seguir para 

transitar por cada una de ellas. 

Para la definición de las etapas planteadas en la guía propuesta, fueron consultados y analizados los 9 

grupos de procesos que se explican en la Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos, más 

conocida como PMBOK. Estos grupos de procesos son independientes de los enfoques de las áreas 

de aplicación o de la industria en la que se utilicen. 

Etapa # 1: Gestión de proyecto 

a. Conceptualizar el proyecto. 

b. Definir roles y responsabilidades. 

c. Definir los recursos humanos. 

d. Planificar el tiempo de desarrollo. 

e. Capacitar al equipo de trabajo. 

Etapa # 2: Desarrollo del software 

f. Adecuar la cartografía base. 

g. Montar la BD Geográfica. 

h. Diseñar la BD Socioeconómica. 

i. Personalizar el sistema. 

j. Probar el funcionamiento del sistema. 

k. Elaborar el manual de usuario. 

l. Etapa # 3: Administración del software 

m. Implantar el sistema. 

n. Ejecutar plan de adiestramiento a los usuarios finales. 

o. Operación y mantenimiento. 

 Etapa # 1: Gestión de proyecto 

Durante esta etapa se realizan las actividades que contribuyen a lograr una mayor organización y con-

trol tanto de los recursos humanos, como los materiales. Además organizar y planificar el trabajo de 

cada uno de los miembros del equipo es un aspecto que influye en la construcción del producto final, 

es por ello que resulta tan importante dirigir algunas actividades en este sentido.  

a. Conceptualizar el proyecto. 

El primer paso en el proceso de desarrollo de software es precisamente alcanzar cierto nivel de cono-

cimientos sobre el problema en cuestión. Para lograr esto es necesario adentrarse en el entorno de 

trabajo de los clientes e identificar dicho problema para luego ofrecer una solución.  

Durante esta actividad se define la viabilidad del sistema, porque es aquí donde se realiza un análisis 

del negocio para decidir si se sigue adelante con el proyecto. Para desarrollar este análisis primero 

hay que delimitar el alcance del sistema propuesto y sus objetivos, tanto desde el punto de vista fun-

cional como del técnico, el primer paso para lograr esto es la comunicación con el cliente.  



Lograr una comunicación efectiva entre los usuarios y el equipo del proyecto, así como entre los 

miembros de este último, con el objetivo de llegar a un entendimiento del trabajo a realizar, es im-

prescindible para lograr desarrollar un sistema óptimo y que satisfaga a los clientes. En el caso del 

SIG petrolero ya fueron identificadas las funcionalidades del sistema. Este es uno de los aspectos más 

importantes en el intercambio con los clientes, y aunque ya ha sido definido no debe perderse el con-

tacto y la comunicación con los usuarios. 

b. Definir roles y responsabilidades. 

Durante esta actividad se definen los roles y las responsabilidades que van a desempeñar cada uno de 

los miembros del equipo de trabajo. Específicamente para el SIG petrolero ya estas fueron identifica-

das: Líder de proyecto, Implementador, Diseñador de BD, Programador de BD, Diseñador de Inter-

faz de Usuario, Administrador de Calidad, Gestor de configuración, Analista y Planificador. 

c. Definir los recursos humanos. 

Los recursos humanos se definieron teniendo en cuenta cada uno de los roles que intervienen en el 

proceso de construcción del software. Es importante aclarar que estos recursos humanos deben estar 

bien capacitados para llevar a cabo la tarea que se le designe. En la tabla I se muestran los roles y la 

cantidad de recursos humanos definidos. 

Tabla I: Recursos humanos. 

Rol Cantidad de re-

cursos humanos 

Líder de proyecto 1 

Planificador. 1 

Analista. 2 

Diseñador de BD. 1 

Programador de BD. 1 

Implementador. 4 

Administrador de calidad. 1 

Gestor de configuración. 1 

Diseñador de Interfaz de 

usuario. 

1 

Especialista de GeoCuba. 1 

d. Planificar el tiempo de desarrollo. 

Durante el desarrollo de esta actividad se realiza la planificación del tiempo de construcción del soft-

ware, teniendo en cuenta las actividades definidas, así como las fases de desarrollo. En la tabla II se 

muestra un resumen de la planificación realizada. 

Tabla II: Resumen de la planificación. 

Fase Cantidad 

actividades 

Duración 

(días) 

Inicio 4 10 

Elaboración 6 20 

Construcción 12 33 

Transición 2 15 

Total: 24 80 

 



e. Capacitar al equipo de trabajo. 

Esta actividad consiste en brindarle al equipo que trabajará en el desarrollo del sistema una capacita-

ción sobre el negocio a tratar y sobre las herramientas que son utilizadas en el proyecto. En ambos 

casos la capacitación puede ser llevada a cabo mediante cursos que pueden ser impartidos por los 

profesionales que posean el conocimiento indicado para ello. 

En cuanto al adiestramiento del negocio en cuestión, se puede realizar por un profesional del proyec-

to o por un especialista del CEINPET. Sin embargo, debido a que el negocio que se trata no es de-

masiado complejo, puede ser realizado por un profesional del equipo de trabajo.  

Se deben informar a todo el equipo de trabajo sobre las necesidades reales de los clientes, definidas 

mediante los objetivos petroleros identificados. 

A continuación se muestra en la tabla 3 la propuesta de capacitación elaborada. 

Tabla III: Propuesta de capacitación. 

Tema Modalidad 

Negocio petrolero. Teórica.  

PHP 5. Práctica. 

Desarrollo de plugins en 

CartoWeb. 

Práctica. 

ExtJS. Práctica. 

JavaScript. Práctica. 

PostGreSQL/PostGIS. Práctica. 

 

 Etapa # 2: Desarrollo del software 

La fase de construcción de un software es una de las más importantes y complejas. Durante el trans-

curso de esta se implementan las funcionalidades que deberá brindar el software y se elabora, entre 

otras cosas, el diseño de las BD que utilizará el sistema para su funcionamiento. Estas acciones per-

miten obtener una versión funcional del producto, por lo que es importante que sean desarrolladas 

con éxito. 

También resulta importante someter el software desarrollado a un proceso de pruebas, con el objeti-

vo de poner en manos de los usuarios finales un sistema lo más completo y eficiente posible. Así co-

mo elaborar los manuales de usuario y las normas de procedimiento y uso del sistema para facilitar la 

interacción de los clientes con la aplicación. 

f. Adecuar la cartografía base. 

En el diseño de la cartografía base intervienen los especialistas de GeoCuba que trabajan en conjunto 

con los estudiantes y profesores en el desarrollo del proyecto. El CEINPET ya cuenta con una carto-

grafía base, sobre la cual se representan los objetivos petroleros correspondientes.  

A pesar de las ventajas que representa obtener la cartografía previamente elaborada, esta puede pre-

sentar problemas principalmente de actualización, formatos y/o calidad. Por los motivos anteriormen-

te expuestos es preciso revisar dicha base cartográfica y realizar las correcciones pertinentes. 

Para corregir los posibles errores que existan lo primero que se debe realizar es revisar la calidad de 

las imágenes, su vectorización y determinación correcta de los elementos del terreno. Esto permitirá, 

entre otras cuestiones, que no existan errores en la ubicación de los objetos sobre el mapa.  

Otro de los elementos que se debe examinar es la georreferenciación. Mediante la misma se referencia 

a la superficie terrestre una imagen raster o cualquier otra representación vectorial del terreno, o lo 

que en este caso es lo mismo, se verifica que el sistema de coordenadas esté correcto.  

El proceso de corrección de los datos puede ser realizado con ayuda de un SIG de la siguiente forma: 



- Se cargan los datos cartográficos correspondientes (capas). 

- Se chequean los sistemas de coordenadas y sistemas de proyecciones. 

- Se rectifica la información descriptora, elementos poligonales, la vectorización e interseccio-

nes de objetos geográficos. 

- Se adecuan los símbolos convencionales establecidos. 

- Se guardan los cambios realizados. 

Al concluir estos procesos de corrección, revisión y actualización se obtiene una base cartográfica 

digital organizada por capas según el contenido del mapa, con una representación correcta del te-

rreno mediante líneas, puntos y áreas. 

g. Montar la BD Geográfica. 

A partir de la información cartográfica rectificada se procede a realizar el montaje de la BD que con-

tiene el almacenamiento de los objetos referenciados, en este caso haciendo uso de la extensión 

PostGIS que ofrece PostGreSQL. Para esta operación de transformación y carga de los datos, cono-

cida técnicamente como Extract, Transform and Load (Extraer, Transformar y Cargar, frecuentemen-

te abreviado a ETL), se recomienda el uso de un SIG de escritorio como QuatumGIS o Mapinfo, los 

cuales brindan un conjunto de herramientas de poca complejidad y con alto grado de exactitud para 

estas operaciones. 

h. Diseñar la BD Socioeconómica. 

Durante esta actividad se realiza el diseño físico de la BD que contendrá la información socioeconó-

mica. Para el caso del SIG petrolero el CEINPET cuenta con dicha BD, pero la misma está elaborada 

en el Sistema Gestor de BD (SGBD) Microsoft Acces. Por lo que se deberá realizar una migración a 

PostGreSQL para adaptarla a las herramientas que utiliza la Plataforma GeneSIG.  

En la figura 1 se muestra la propuesta del diagrama de la BD donde se encuentran las tablas que la 

componen y las relaciones entre ellas. 

 

 

Figura 1: Diagrama de la BD Socioeconómica. 

 

i. Personalizar el sistema. 

En esta actividad se adaptan las funcionalidades de GeneSIG que serán complementos del SIG petro-

lero y se implementan las nuevas funcionalidades definidas anteriormente. El desarrollo debe partir 

desde la versión estable de la plataforma y se asegurará el ambiente de desarrollo de acuerdo a las 

especificaciones técnicas del equipo de proyecto. Se deberá regir igualmente el proceso de configura-



ción, de normativas, mitigación de riesgos y planificación por los lineamientos de trabajo estableci-

dos. 

Se define para cada una de las funcionalidades petroleras que debe proporcionar el sistema la arqui-

tectura de información. Así como la interfaz principal del sistema, como se muestra en la figura 2. 

 

Figura 2: Interfaz principal del sistema. 

a. (1) Banner y Logotipo: Ubicación de un banner realizado para la aplicación y del logotipo de la mis-

ma. 

b. (2) Barra de herramientas: Siempre presente en la aplicación, permite el acceso a cada una de las fun-

cionalidades del sistema a través de iconos representativos. 

c. (3) Escala gráfica: Permite visualizar y ocultar la escala gráfica sobre el mapa. 

d. (4) Árbol de capas: Permite el control de las capas del mapa. Permite al usuario visualizar u ocultar 

capas. 

e. (5) Mapa de Referencia: Es un mapa guía en la aplicación, esto garantiza que el usuario navegue por 

el mapa con mayor facilidad y sin perder la referencia de dónde se encuentra en cada acción. Esta fun-

cionalidad puede ser visualizada u ocultada. 

f. (6) Coordenadas: Muestra las coordenadas referentes a la posición del mouse en el mapa, de acuerdo 

siempre a la proyección en que se encuentre el mismo. 

g. (7) Escala: Visualiza la escala a la que se encuentra el mapa, permitiendo a la vez cambiar dicha esca-

la y observar el resultado en el visor de mapas. 

h. (8) Capas Seleccionadas: Muestra las capas que se encuentran seleccionadas para ser consultadas. 

i. (9) Nivel de Zoom: Esta opción muestra la distancia expresada en metros existente entre el punto más 

izquierdo de la porción de mapa que se muestra en el visor y el más derecho; esto varía en correspon-

dencia con el nivel de Zoom que se haga. 

j. (10) Visor de Mapas: Área dónde se visualiza el mapa y sobre la cual se opera a través de las diferen-

tes funcionalidades. 

j. Probar el funcionamiento del sistema. 

En este paso se verifica si el sistema funciona correctamente, se prueban las potencialidades y bonda-

des del mismo, y entre otras cosas se comprueba si se ajusta a las necesidades de información esta-

blecidas. 

Se deben definir los requerimientos que se someterán al proceso de pruebas. En este caso se deben 

realizar las pruebas específicamente a las funcionalidades petroleras del sistema. Procediendo luego a 



elaborar los diseños de los Casos de Prueba. Estos se realizan con el objetivo de conocer los defectos 

y dificultades detectados, para proseguir a darles solución y poder contar con un sistema totalmente 

eficiente. Es importante esclarecer que se deben realizar pruebas de todo tipo al sistema y a los arte-

factos generados durante su desarrollo. 

k.  Elaborar el manual de usuario. 

En este punto se debe recordar que la Plataforma GeneSIG ya cuenta con un manual de usuario. Co-

nociendo que durante el desarrollo del SIG petrolero se agregan funcionalidades específicas al siste-

ma, se puede utilizar este documento existente y enriquecerlo agregando la información asociada a 

las funcionalidades concretas del sistema personalizado. 

Se recomienda además que este manual sea elaborado a lo largo de todo el proceso de construcción 

del software. Conviene que contenga un lenguaje entendible por personas que posean conocimientos 

básicos en la utilización de tecnologías informáticas, y que ilustren de manera sencilla y concreta las 

funciones que se pueden desarrollar con el sistema. 

El documento debe contener un resumen que explique brevemente los objetivos del sistema desarro-

llado. Debe orientar al usuario sobre las expectativas del software, posibilidades, alcance, ventajas de 

su uso y una descripción general que explique en esencia las funcionalidades del SIG, así como una 

breve descripción de cada una de ellas, las acciones que permiten realizar, así como imágenes que 

faciliten al usuario la comprensión del funcionamiento de cada una de estas y del sistema en general. 

 Etapa # 3: Administración del software 

El proceso de administración del software define parte de la calidad del software desarrollado. Es 

imprescindible dedicar parte del tiempo de desarrollo para llevar a cabo las actividades que en esta 

etapa se definen si se pretende obtener un sistema fiable, seguro, y con un alto grado de aceptación 

por parte de los usuarios. 

La esencia del desarrollo de un software no se centra solamente en la implementación de sus funcio-

nalidades, también es importante dedicar esfuerzo y tiempo de trabajo a la etapa posterior a su cons-

trucción. Una vez terminado el sistema se deberá realizar el proceso de implantación en las compu-

tadoras de los clientes que lo van a utilizar y realizar un mantenimiento sistemático para contribuir al 

buen funcionamiento del mismo. 

l. Implantar el sistema. 

Para lograr la instalación y puesta en marcha del sistema desarrollado en las computadoras de los 

clientes es necesario que se trasladen hasta el CEINPET al menos 3 miembros del proyecto encarga-

dos de realizar esta tarea. Se debe tener en cuenta para realizar esta tarea los Requerimientos No 

Funcionales de Hardware y de Software definidos por la Plataforma GeneSIG, puesto que definen las 

características que deben poseer tanto los servidores como las computadoras de los clientes para que 

el sistema funcione correctamente. 

m. Ejecutar plan de adiestramiento a los usuarios finales. 

Con el propósito de facilitar a los usuarios finales el trabajo con la herramienta se elabora un plan que 

contempla la enseñanza del manejo del SIG elaborado. Este adiestramiento debe ser impartido por 

miembros del proyecto GeneSIG que hayan participado en el desarrollo del SIG petrolero. Como 

máximo pueden ser dos miembros del equipo de trabajo, y se debe organizar esta capacitación en el 

CEINPET, con el objetivo de evitar la transportación de los clientes. 

Este plan de adiestramiento debe ser planificado con cuidado, para definir claramente el entrenamien-

to que deben recibir los usuarios sobre las funcionalidades del sistema. Es importante que durante el 

desarrollo de este los usuarios interactúen directamente con la aplicación, o sea, la capacitación que 

reciban debe ser de manera práctica y no teórica. 

n. Operación y mantenimiento. 



Dentro de los requerimientos de soporte se define la aplicación recibirá mantenimiento en el período 

de tiempo determinado por el equipo de desarrollo y los clientes. Esto es muy importante para lograr 

un funcionamiento totalmente correcto del software. Además en caso de que ocurran errores pueden 

ser detectados y solucionados por los involucrados y permitir a los usuarios continuar utilizando el 

sistema. 

La cartografía será actualizada de manera anual, de acuerdo a los cambios que ocurran sobre el mapa 

base. En caso que sea necesaria una actualización antes de este tiempo, los usuarios son los encarga-

dos de solicitarla y llegar a un acuerdo con los especialistas de GeoCuba, involucrados en el desarro-

llo del SIG. 

Diagrama de las actividades que conforman la propuesta final  

A continuación se muestra en la figura 3 un diagrama que indica el flujo de las actividades definidas 

como parte de la guía propuesta. 

 

Figura 3: Diagrama de actividades de la guía propuesta. 

2.2.2 Validación de la propuesta 

Para la validación de la guía metodológica propuesta se utiliza la opinión de algunos expertos selec-

cionados según el rol de trabajo que desempeñan tanto en el proyecto GeneSIG como en el CEIN-

PET. El método que se utiliza es el de la preferencia, dónde se le entrega a cada experto la investiga-

ción realizada y el cuestionario con los criterios de validación para conocer el peso relativo de cada 

uno.  

 Criterios de evaluación. 

C1: Valor científico de la investigación. 

C2: Calidad de la investigación. 

C3: Nivel de actualidad de las herramientas y metodologías. 

C4: Facilidad de entendimiento de la guía propuesta. 



C5: Satisfacción de las necesidades de los desarrolladores. 

C6: Satisfacción de las necesidades de los clientes. 

C7: Viabilidad de empleo de la guía propuesta. 

C8: Necesidad de empleo de la guía propuesta. 

 Determinar el grado de competencia de los expertos. 

Teniendo en cuenta la opinión del candidato sobre su nivel de conocimientos acerca del tema aborda-

do y con las fuentes que le permiten argumentar sus criterios se calcula el grado de competencias de 

cada uno de los involucrados. Este cálculo se realiza mediante las fórmulas pertinentes planteadas 

según el método de validación seleccionado, lo cual arroja un resultado satisfactorio para cada uno de 

ellos. 

 Análisis de los resultados. 

Con una selección de 7 expertos el error de la evaluación es del 10 %, por tanto la confiabilidad del 

criterio emitido por los expertos es del 90 %. Luego de un análisis de la evaluación se observan los 

siguientes resultados: 

- El valor científico de la investigación es del 77.14 %. 

- La calidad de la investigación es del 95.71 %. 

- El nivel de actualidad de las herramientas y metodologías es del 98.6 %. 

- La facilidad de entendimiento de la guía propuesta es del 98.6 %. 

- La satisfacción de las necesidades de los desarrolladores es del 97.14 %. 

- La satisfacción de las necesidades de los clientes es del 97.14 %. 

- La viabilidad de empleo de la guía propuesta es del 87.14 %. 

- La necesidad de empleo de la guía propuesta es del 85.71 %. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos anteriormente se concluye que la guía metodológica 

propuesta posee una alta calidad científica. Además las metodologías y herramientas empleadas en su 

desarrollo cuentan con un alto nivel de actualidad. La misma satisface en gran medida las necesidades 

de los clientes y de los desarrolladores que laborarán en la personalización de GeneSIG y se conside-

ra que es fácilmente comprensible para el personal que labora en el proyecto. La necesidad de empleo 

de esta es alta, debido a las ventajas que ofrece para lograr la personalización del sistema, por lo que 

se considera viable aplicarla para llevar a cabo el desarrollo del SIG petrolero. 

3. CONCLUSIONES 

Al finalizar la investigación se obtienen las siguientes conclusiones:  

Con el desarrollo de la guía metodológica propuesta se logra contar con una estrategia directa del 

trabajo que deben realizar los miembros del proyecto. 

Con la correcta aplicación de la guía se logra el ajuste del producto final a las necesidades reales del 

cliente, además de lograr la disminución del tiempo y esfuerzo de desarrollo así como consistencia y 

facilidad en el trabajo de cada uno de los integrantes del proyecto. 

Con los conocimientos de soporte necesarios sobre la etapa de exploración petrolera que brinda la 

guía metodológica diseñada se facilita el trabajo a los desarrolladores del sistema.  

La evaluación de la guía por parte del comité de expertos seleccionado    determinó que esta posee la 

calidad científica requerida para su posterior aplicación. 

4. REFERENCIAS 

1. Escartín Sauleda, Dr. Ing. Emilio R. La Tecnología de los Sistemas de Información Geográfi-



ca en el Contexto de la Exploración Petrolera. [En línea].  La Tecnología de los Sistemas de 

Información Geográfica en el Contexto de la Exploración Petrolera, 2002. [Consultado el: 03 

de marzo de 2010]. Disponible en: 

[http://espejos.unesco.org.uy/simplac2002/Ponencias/Geom%E1tica%202002/GE059.doc]. 

2. Yagüez, J.C.D y Langhi, R. Sistema de Información Geográfica (S.I.G).  [En línea]. 2002 

[Consultado el: 15 de marzo de 2010]. Disponible en: 

http://www.inta.gov.ar/barrow/info/documentos/SIG/que_es_sig.htm 

3. Cachero, Cristina. Garrigós, Irene, y Gómez Jaime Personalización de Aplicaciones en OO-

H.). Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Universidad de Alicante. España. 

[En línea]. 2007. [Consultado el: 20 de marzo de 2010]. Disponible en:  

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.108.5549&rep=rep1&type=pdf 

4. Álvarez González, Ing. José Angel. Introducción a la Industria Petrolera. La Habana, Centro 

Politécnico del Petróleo. 2007. 90 p. 

 


