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RESUMEN

A partir del 1995 el IGP comenzó a realizar proyectos de generalización geológica regional a escala final
1:100000, que generaron un mapa geológico para cada región de estudio en formato digital. Paralelo a
estos trabajos de cartografía geológica, otros departamentos del IGP han realizado proyectos de
sistematización de su información en formato digital creando grandes bases de datos georefenciadas.
Todas estas fuentes de información digital están presentando algunas dificultades para su empleo
óptimo. La principal dificultad es la falta de integración de la información para la ejecución de
investigaciones, venta de productos y servicios a terceros. Una solución efectiva sería la creación de un
Sistema de Información Geográfica de la Geología (SIGEOL) que contenga las informaciones digitales de
los diferentes subsistemas: geología, yacimientos, geofísica, paleontología, geoquímica, etc.
Una tarea de tal magnitud debe ser anticipada por un diseño del sistema donde se creen los estándares y
se estructure una metodología coherente para generalizar este diseño para toda Cuba. Este trabajo
presenta los principales componentes de diseño del Sistema de Información Geológica de Cuba
(SIGEOL), los objetivos y resultados de cada uno y la organización general del SIGEOL. El diseño creado
puede ser implementado por otra institución con las adecuaciones necesarias para la creación de un
sistema de información geoespacial personalizado considerando los mismos tipos de estándares
diseñados en SIGEOL.

ABSTRACT

From 1995 the IGP begin to carry out project of regional geological compilation at 1:100000 scale, that
generate a geological map for each study region in digital format. At the same time of these geological
cartography works, other departments of IGP have been done the normalization of their information in
digital format building georeferenciated data bases.
All theses digital information sources are presenting some difficulties for their optimum use. The principal
problem is the lack of integration of the geological information for doing research, product sales and
services. A effective solution could be the creation of the Geographical Information System of Geology
(SIGEOL) that contain the digital information of the different subsystems: geology, ore deposits,
geophysics, paleontology, geochemistry, etc.
Such a large task such be anticipate by a design of the system where standards could be created and a
coherent methodology to generalized the design for the whole Cuba could be structured. This paper
present the main components of the design of the Geological Information System of Cuba (SIGEOL), the
objectives and results of each one and the general organization of SIGEOL. The design created could be
implement by other organization with the needs transformations for the creation of a geospatial
information system customized considering the same types of standard designed in SIGEOL.
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Introducción

Durante las décadas del 70 y el 80 principalmente, se realizaron en Cuba grandes proyectos de
levantamiento geológico con el fin de incrementar el conocimiento geológico del país. Estos
levantamientos generaron múltiples mapas geológicos a escalas 1:250000, 1:100000 y
1:50000. Una generalización de todos estos trabajos se recogió en los mapas geológicos de
Cuba 1:500000, en 1985 y 1:250000, en 1988. A partir del 1995 el IGP comenzó a realizar
proyectos de generalización regionales con escala final 1:100000. Estos proyectos tienen como
fin generalizar todos los trabajos de cartografía geológica que se han realizado en el área de
estudio y realizar, con posterioridad, un mapa geológico digital generalizado a escala 1:100000.
Paralelo a estos trabajos de cartografía geológica, otros departamentos han realizados grandes
proyectos de sistematización de su información en formato digital creando grandes bases de
datos. Se destaca dentro de estos el proyecto INFOYAC, que creó un sistema para entrada y
mantenimiento de la información principal de todos los Yacimientos y manifestaciones minerales
metálicas y no metálicas de Cuba. Así mismo, el departamento de Geofísica realizó otro
proyecto para introducir sus bases de datos en el SIG CARIS y el departamento de
Paleontología creó sus bases de datos de colecciones fósiles.

Todas estas fuentes de información digital están presentado algunas dificultades para su
empleo óptimo. La principal dificultad es la falta de integración de la información para la
ejecución de investigaciones, venta de productos y servicios a terceros. Debido a la diversidad
de formatos y sistemas de computación algunos grupos no están en condiciones de emplear la
información desarrollada por otros. Otros necesitan emplear tiempo y recursos en la conversión
de los datos. Los sistemas de codificación y los diseños de bases de datos son diferentes y en
ocasiones incompatibles. Los clientes externos requieren cada vez más información digital de
diferentes disciplinas de manera integrada. Estos son entre otros los principales problemas.

La solución a los problemas anteriores sería la creación de un Sistema de Información
Geográfica de la Geología que contenga las informaciones digitales de los diferentes
subsistemas: geología, yacimientos, geofísica, paleontología, petrografía, etc. (Figura 1). El
sistema contendría una base única de donde todos los grupos se nutran de información y a la
vez lo enriquezcan. Dicho sistema se crearía en el Sistema de Información Geográfica CARIS,
del cual el IGP es propietario y ofrece servicios con él. Una tarea de tal magnitud debe ser
anticipada por un proyecto para el diseño del sistema donde se creen los estándares de la
simbología geológica cubana, se diseñe un modelo de datos geológico, se identifiquen los
diferentes productos digitales a crear y los precios de los mismos, se personalice el sistema
CARIS con una interfase adecuada y se estructure una metodología coherente para generalizar
estos trabajos para toda Cuba.
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Figura 1. Temas de SIGEOL

El diseño del Sistema de Información Geológico de Cuba es imprescindible para abordar
posteriormente la creación del sistema para toda Cuba a escala 1:100000, que abarcan 117
hojas topográficas (Figura 2). La ejecución a escala piloto (en un área reducida) permitiría
probar el funcionamiento del sistema con todos sus subsistemas, elaborar la metodología de
trabajo y realizar su evaluación económica. Una vez que el diseño está conformado y probado,
existirán las condiciones de comenzar la producción del sistema para todo el territorio nacional.
Con estos resultados el IGP podrá enfrentar los retos que le impone el mercado actual.

Figura 2. Los límites de las 117 hojas de Cuba 1:100 000. En rojo límites provinciales
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Antecedentes del diseño
Entre los antecedentes del diseño se encuentra los siguientes:

• El diseño, creación y manejo de las bases de datos y mapas se realiza por departamentos
sin que exista un criterio de integración de los mismos.

• Se ganado experiencia en el uso del SIG CARIS por la realización de más de 10 proyectos
que lo han utilizado en algún grado.

• Es cada vez más evidente la realización de un análisis integrado de la información para dar
resultados más efectivos.

• Puede maximizar el uso de la tecnología SIG a fin de obtener más ganancias y lograr
resultados de más calidad.

• El IGP se encuentra en proceso de terminar el Mapa Geológico de Cuba a escala 1:100
000, el cual se realizará en formato digital en CARIS.

• Han ocurrido casos de perdida y deterioro de la información geológica, específicamente de
mapas geológicos de antiguos levantamientos.

• Con sistema como el que se pretende se puede mejorar considerablemente la eficiencia y
eficacia en la entrega de productos.

Estos antecedentes son la base que sustenta necesidad de creación de un Sistema de
Información Geológica para Cuba. El sistema está concebido como una base de datos nacional
o corporativa que se relacione estrechamente con los proyecto que constantemente se realizan
(Figura 3). La base de datos nacional facilita la realización de proyecto y a su vez se nutre de
estos.

Figura 3. Alcance de SIGEOL.

Componentes del diseño de SIGEOL
Para la realización del diseño de SIGEOL se buscaron las experiencias internacionales en
servicios geológicos de otros países como, entre otros, el Servicio Geológico de los Estados
Unidos (USGS), el Servicio Geológico Británico (BGS) y el Servicio Geológico Canadiense
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(CGS). De este estudio se concluyó concentrar los componentes del diseño en cuatro cinco
principales: el modelo de datos geológicos, la simbología geológica, las técnicas de cartografía
digital, los requerimientos de publicación y los metadatos. A continuación se explican cada uno
de ellos.

El modelo de datos geológicos

Define el contenido y estructura  de SIGEOL tiene cuatro pasos fundamentales:
1. La norma de contenido, que define qué información tomarse y con qué formato.
2. El modelo conceptual, que organiza conceptualmente cómo se debe estructurar la

información.
3. El modelo lógico, que diseña la estructura de la información geoespacial gráfica y textual.
4. El modelo físico, que define la organización de la información de los mapas y las tablas.

La Figura 1. muestra la representación gráfica del alcance que se pretende con SIGEOL. El
centro o núcleo del sistema es el mínimo de información geológica imprescindible necesaria: el
Mapa Geológico de Cuba. Esta es la información básica que conforma la base del SIGEOL.

Figura 4. Organización de SIGEOL

Las extensiones definidas comprenden otros temas que son mantenidos por departamentos del
IGP y que comprenden bases de datos regionales: yacimientos, geofísica regional,
paleontología y geoquímica. El modelo está estructurado de manera tal que nuevas extensiones
pueden ser definidas y conectadas al mismo.

Las extensiones futuras son un grupo de datos geológicos para propósitos más específicos, de
estudios más detallados o que son mantenidos por otras instituciones. En la Figura 4, se han
nombrado algunas extensiones futuras sin que sean sólo estas las únicas a considerar. Las
extensiones futuras pueden devenir en extensiones definidas o incluso en el núcleo de SIGEOL.
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La concepción del modelo de datos geológicos prevé los posibles usos futuros de la información
geológica. Como los mapas digitales se diseñan para alcanzar un uso máximo, el hecho de
considerar una consistencia de largo término al modelo subyacente es importante. Para esto es
necesario pensar desde el inicio en todos los usos esperados (y no esperados) que van a tener
los mapas en el futuro.  Debido a que es difícil, sino imposible, ver cómo van a ser usados los
datos en el futuro, la flexibilidad debe ser un requerimiento primario para todos los modelos de
datos. Para incrementar la flexibilidad, el modelo ha sido diseñado con un final abierto, de
manera que siempre sea posible responder a las necesidades de nuevos tipos de información
que se adjunten a cada elemento.

El modelo de datos contempla la organización temática de SIGEOL donde los diferentes
conjuntos de datos fueron organizados en Temas, Subtemas y Grupos. Adicionalmente se
crearon dos documentos importantes para la organización del sistema: la Tabla del Tiempo
Geológico para Cuba y el Sistema de Clasificación de Rocas para Cuba. Este grupo también
contempla el diseño de la personalización del SIG CARIS para su uso más efectivo durante la
adquisición, procesamiento, análisis, manejo y diseminación de la información.

La Simbología Geológica

La simbología geológica define todos los elementos de la representación espacial de los objetos
geológicos. Aquí se especifican las características técnicas empleadas para el diseño de la
simbología tales como el grosor de la líneas, las especificaciones tipográficas, las
especificaciones de color, tramados y de tipos de caracteres. Este componente del diseño
elaboró las orientaciones para el uso de los símbolos,  de la asignación de color y de la
asignación de etiquetas o anotaciones a los mapas geológicos.

Para cada conjunto temático se preparó el listado de símbolos con su código, concepto,
representación gráfica, especificación cartográfica y algunas notas sobre su uso. Para realizar
este trabajo se organizó un sistema de códigos que sirven para identificar cada tipo de objeto
geológico. Se organizaron las unidades litoestratigráficas aprobadas por el Léxico Estratigráfico
de Cuba acorde a su representación gráfica para un leyenda única para todo el territorio
nacional. Debido a que en el mapa geológico se pueden representar algunos conjunto de tipos
de rocas, como por ejemplo las rocas ígneas, se diseño el tramado o colores que estos tipos de
rocas llevarían al ser representados en el mapa.

Todos estos elementos de diseño fueron llevados al SIG CARIS y se realizaron la pruebas
cartográficas pertinentes para comprobar la representación grafica.

Cartografía Digital

El componente de cartografía digital define dos elementos cartográficos indispensables del
mapa geológico: la cartografía topográfica base y la información marginal de cada hoja del
mapa. Para el mapa topográfico base se tomó el producido por Geocuba y se hizo un selección
de los principales elementos que se ubicarían en el mapa geológico. Se elaboró un
procedimiento para llevar este mapa desde Autocad a CARIS. El diseño de información
marginal comprende elaborar los requerimientos cartográficos de elementos tales como el
marco del mapa geológico, la barra de escala, el mapa índice, la leyenda, etc.
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Este componente del diseño de SIGEOL también elaboró el procedimiento para la realización
del mapa geológico de Cuba 1:100000, partiendo de su variante preliminar el Autocad y para la
actualización de dicho mapa en el propio SIG CARIS.

Como elementos colaterales se preparó pasaporte de hoja, que registra la “vida” de cada hoja
del mapa geológico, las coordenadas lambert del sistema Cuba Norte y Cuba Sur para las 117
hojas topográficas y la determinación de la complejidad geológica de todas las hojas, entre
otros aspectos.

Requerimientos de publicación

Para la elaboración de los requerimientos de publicación de los diferentes productos de
SIGEOL se necesita primeramente una definición de estos productos en detalle en cuanto a
contenido y formato (Figura 5). Debido a la estructura de los SIG, la cantidad de productos
simples y las posibles combinaciones de los mismos es casi infinita. Por ejemplo, el mapa
geológico puede estar combinado con los yacimientos minerales o con las localidades de los
fósiles; una campo geofísico como la aeromagnetometría puede esta combinada con las
tectónica disyuntiva, etc.

Luego de definir el contenido de los productos de SIGEOL, se definieron los diferentes tipos de
formatos tanto digitales como impreso. Los mapas puede ser entregados como imágenes, en
formato CARIS o en un formato de intercambio como DXF de Autocad. Las bases de datos se
pueden preparar como reportes textuales que pueden ser eventualmente impresos.

Los requerimientos de publicación establecen los productos, su formatos y sus especificaciones
técnicas. De esta manera los usuarios conocen con profundidad en producto que están
recibiendo y para que pueden usarlo.

Figura 5. Productos de SIGEOL

Metadatos

Los metadatos han sido definidos como “datos de los datos” y comprende una base de datos
referativa donde se registra toda la información concerniente a un conjunto de datos. Una base

• A) Mapas temáticos
– En CARIS (con visualizador o no)
– En DXF (Autocad)
– En formato Imagen
– Impresos

• B) Bases de datos
– En MSAccess
– En reportes textuales
– En reportes digitales
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de datos de metadatos permite conocer cualquier información concerniente a un conjunto de
dados con vistas a su uso y acceso. El Metadato contiene información que responde a las
siguientes interrogantes:
• Qué son los datos? Define al conjunto de datos.
• A quién contactar sobre los datos? Persona o institución que tiene los datos.
• De dónde los datos son originarios? (los componentes geográficos).
• Cuándo los datos fueron publicados?
• Cómo (y porqué) los datos fueron colectados? Incluye la calidad, proceso y uso.

En el proyecto Diseño de SIGEOL se creó una norma de contenido de metadatos, su modelo
conceptual, lógico y físico. El mismo fue implementado en Microsoft Access.

Conclusión

Con la realización del proyecto Diseño de SIGEOL se desarrollaron un conjunto de normas y
procedimientos para la implementación de un SIG contando con la el sistema CARIS y las
bases de datos geoespaciales con que consta en IGP. Estas normas y procedimientos fueron
ejecutados en un prototipo del sistema para la probar su eficacia.

Algunas de la normas creadas pueden ser empleadas por otras entidades para uso y
procesamiento de la información geológica como la Norma de Simbología Geológica o la Tabla
del Tiempo Geológico para Cuba.

La metodología de los componentes del diseño elaborada puede ser de utilidad por otra entidad
que maneje información geoespacial y necesite implementar un SIG corporativo.
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