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GINFODG-MR1 
DISEÑO  E  IMPLEMENTACIÓN  FĺSICA  DE LA BASE  DE  DATOS  DEL GEODATOIC 
SOBRE PLATAFORMA POSTGRES 8.3. 

 
Andit Alvarez Cruz (1), Edith L. Cruz Avijana (1). 
(1)Empresa Geominera Oriente. 
 
En la actualidad contamos con un software llamado GeoDatoIC  en la versión 1.0. El mismo almacena todos 
los datos recogidos en el campo en una base de datos en Microsoft Access. En esa primera versión del 
software, este luego de analizar y procesar la base de datos se pasaba a un servidor SQL Server para 
conservarla. Este trabajo consiste en que una vez que tengamos la base de datos, esta pase por un control 
de calidad que el mismo va a determinar si la base de dato esta acta para almacenarse en un servidor de 
dato el cual las guardará históricamente para futuras reutilizaciones de ellas o para actualizarla cada vez 
que sea necesario. Lo que se implementó fue sustituir el SQL Server por Postgres SQL puesto que este es 
un Sistema de base de datos completamente libre, Que permite mayor rapidez a los datos o tablas de las 
bases de datos, es considerado entre los sistemas de base de datos de código abierto el más avanzado del 
mundo, soporta gran cantidad de base de datos y de record debido a su estructura y características. El 
mismo presenta esquemas y Tablespace que nos permitirá poder almacenar todas las base de datos que 
existan, ya sea de petróleo, geología etc. en formato geodato. Dentro Se garantiza la Implementación 
lógica, Implementación física, niveles de seguridad y Mantenimiento. Esta información quedará guardada en 
los servidores de datos mediante clusters. De esta forma quedarán almacenadas todas las bases de datos 
para su utilización en el futuro. Esto es lo que se llamaría banco de datos. El banco de datos va a ser 
aplicable a todo el sistema Geológico nacional, garantizará en gran medida todo el trabajo que se valla a 
realizar en cualquiera de las bases de datos que el mismo almacene, esto tendría en un formato único y 
confiable todos los datos geológicos del país. 
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GINFODG-MR2 
FLUJOGRAMA DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL LEVANTAMIENTO, 
CLASIFICACIÓN, CATALOGACIÓN Y DOCUMENTACIÍON  DE LA INFORMACIÓN 
PRIMARIA. 
 
Maribel Padrón Martín (1).   
 
(1) Empresa Geominera Camagüey. 
 
 
Concluido el diseño y la implementación de la Interfaz de Captación GeoDatoIC, sistema que permite la 
creación y mantenimiento de las BD geológicas empleando la tecnología de BD relacional con atributos y 
registros variables(BDARV©); se precisa desarrollar Proyectos que permitan la captación o asimilación de 
toda la información geológica primaria disponible en todo su alcance y diversidad, con las exigencias de 
calidad que requiere y establece el Programa GeoDato, que tiene como visión la conservación del 
patrimonio de conocimientos adquiridos en las investigaciones realizadas en el subsuelo cubano para 
ponerlas a disposición de la sociedad. La información primaria antes de ser captada por el GeoDatoIC, 
requiere de su adecuada y cuidadosa documentación. 
El presente trabajo, enmarcada dentro del Programa GeoDato permitiió identificar todos 
los precedimientos y parametros a tener en cuenta en el levantamiento, clasificación, 
catalogación y conservación de la Información Primaria a través de su documentación 
(textual, gráfica y analítica), valorando aciertos y desaciertos del contenido. Se realizó un 
pilotaje experimental de la información geológica del Campo Mineral Guáimaro - Jobabo 
que consistió en la localización, adquisición, levantamiento, catalogación y organización 
de la información primaria, secundaria y digital para poder identificar todos los 
procedimientos y parámetros para la preparación a través de su documentación (textual, 
gráfica y analítica). Este pilotaje experimental sirvió como antesala al cuerpo de 
procedimientos que regirán a más largo plazo la creación  de las Bases de Datos de 
información primaria  y su mantenimiento, utilizando la Interfaz de Captación GeoDatoIC  
pilotaje en información del Campo Mineral Guáimaro Jobabo,  
Como resultados del trabajo se confeccionaron 5 procedimientos y una ficha general del 
proceso. 
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GINFODG-MR3 
SISTEMA DE GESTIÓN GEODATO. ESTRUCTURA DOCUMENTAL A PARTIR DE LOS 
CONCEPTOS DE LA NC ISO 9001:2000 
 
Arsenio Mayoz Bobia, César Rosales Junco (1) 
 
(1) Empresa Geominera Oriente,   
 
Esta ponencia parte de los requisitos  que el Geodato establece, mediante la secuencia lógica de las 
operaciones que el mismo establece para la digitalización de la Información primaria y de Informes 
Geológicos en los archivos del Servicio Geológico Nacional  implantando una documentación que apoye su 
trabajo y que a la vez., permita estar en condiciones para certificar un Sistema de Gestión a partir de los 
requisitos que establece la NC ISO 9001:2000 en un futuro no muy lejano 
La elaboración de un sistema de gestión de calidad que complemente el sistema existente en el Geodato 
tiene originalidad y es novedoso, porque no existe nada parecido en este sentido, por tanto, el mismo crea 
precedentes hasta ahora no previstos en los sistemas de gestión de calidad existentes. 
Tiene un impacto de carácter innovador en todo el trabajo, porque el sistema de gestión de calidad permite 
organizar de una forma coherente el mismo y al estar amparado por una norma internacional permite su 
certificación como sistema por cualquier entidad oficialmente encargada de ejecutarla, ya sea nacional o 
internacional. 
El aporte que el mismo tiene es que para organizar e implantar un Sistema de Gestión de Calidad por 
contratación de una entidad externa implica un re embolso de unos $ 50 000, ya sea por la capacitación y 
asesoramiento para organizar dicho sistema, el cual se propone realizar en esta ponencia a partir del 
trabajo que ejecuta un especialista de calidad de la entidad, el cual recibe un salario de $550,00 mensuales 
y requiere de al menos 9 meses completo de trabajo continuo en su elaboración, implementación e 
implantación, mas los gastos por concepto de reproducción que se requieran, por tanto el aporte está entre 
los $ 30 000 a $ 35 000 en MN, aunque siempre dentro de ese total hay alrededor de un 10% en moneda 
libremente convertible, producto de gastos en transportación y recursos en sentido general. 
El alcance de este trabajo es nacional, ya que servirá para ser usado en toda la red que el Sistema del 
Geodato tiene establecido actualmente en el país y en la medida que se desarrolle el mismo igualmente se 
adecuará a las nuevas condiciones, ya que el mismo tiene esa facilidad. 
Los documentos que se contemplan crear en este Sistema de Gestión son: 
Procedimientos del SGC 
o Base de datos actual. Metodología 
o Base de Datos Geodato. Caracteristicas 
o Jefe Proyecto Geológico. Funciones y Responsabilidades. 
o Control de calidad . Metadato 
Estos procedimientos utilizarán como base referativa los actuales documentos 
Manuales del Geodato 
o Documentación Técnica del Geodato 
o Datos Geológicos. Procedimiento para la documentación del Metadato. 
o Maual de procedimientos informativo del Geodato. 
Finalmente se precisa en las conclusiones sus resultados que el mismo tiene y conjuntamente se dan 
recomendaciones con vistas a proyectar acciones de mejoras del mismo 
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GINFODG-MR4 
PREMISAS PARA LA CREACIÓN DE UN BANCO DE DATOS GEOLÓGICOS DE 
NÍQUEL UTILIZANDO EL GEODATOIC 

 
Norberto Montejo Lora   
 
Empresa Geominera Oriente 
 
 
Es la alta tolerancia a fallo que es la propiedad de ciertos Servidores  de funcionar aún cuando se haya 
producido una avería en alguno de sus componentes. Se obtiene a base de duplicidad de elementos y otras 
técnicas. Es algo propio de sistemas que precisan de una alta disponibilidad en función de la importancia 
estratégica de las tareas que realizan, o del servicio que han de dar a un gran número de usuarios y de 
Base de datos como son las del Níquel que recogen una gran cantidad de Información en todos el país. El 
Presente trabajo se hace un análisis de  todos los requisitos a tener en cuenta en los servidores para del 
Banco de Datos de Níquel  a utilizar en la Empresa Geominera Oriente. 
 
Este trabajo tiene un alcance nacional ya que se quiere informatizar todas las bases de dato Geológicas. 
  
Funciones básica 
� Compatibilidad con los sistemas operativos de Microsoft.  
� Aplicación multiusuario y multitarea. 
� Arquitectura cliente/servidor.  
� Bases de datos estándar (por ejemplo Microsoft SQL Server 2000 y Postgres) 
� Potente interface gráfico de usuario 
� Entrada en el sistema mediante encriptación completa de contraseña o autentificación de Windows. 
� Gestión avanzada de usuarios incluyendo páginas de información de usuarios. 
� Generador de informes integrado. 
� Herramientas de backup del sistema. 
� Acceso individual o por grupo de usuarios. 
� Soporte de amplia gama de tecnologías de lectores. 
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GINFODG-MR5 
SERVIDOR DE MAPAS DE LA ONRM. EXPERIENCIAS EN EL USO DE MAPSERVER 
Y FIST PARA SU IMPLEMENTACION 
 
Mabel Pérez Campos, Bárbara Pernas Rúa 
 
Oficina Nacional de Recursos Minerales, Salvador Allende 666 entre Oquendo y Soledad, Centro Habana, 
Ciudad Habana, Email: mabelp@onrm.minbas.cu, baby@onrm.minbas.cu  
 
 
RESUMEN 
 
La Oficina Nacional de Recursos Minerales, Autoridad Minera de la República de Cuba, atesora, conserva y 
pone al servicio de la Sociedad  por Ley la información geológica minera petrolera generada en el país. En 
sus Archivos se encuentra la historia y el conocimiento del subsuelo cubano, obtenido durante más de 100 
años. 
 
La necesidad creciente de los técnicos, científicos, y autoridades de consultar esta acerbo  de forma 
dinámica, haciendo uso de las tecnologías de la información, planteó el reto a la ONRM de crear un servidor 
Web de Mapas, de forma de compartir en un ambiente gráfico interactivo un grupo de capas básicas de 
información disponible. 
 
Para cumplir este objetivo, y siguiendo la política de uso de Software no propietario, se implementó el sitio 
http://mapas.onrm.minbas.cu usando una herramienta provista por la Universidad de British Columbia, 
conocida por FIST, First Internet Spatial Template, que usando el CGI Mapserver, que permite de una forma 
rápida desarrollar diversos servicios, sin requerir avanzados conocimientos de lenguajes de programación. 
 
En el sitio se han desplegado diversos servicios de mapas del territorio nacional, que incluyen hasta la fecha 
información cartográfica básica tomada del Mapa Digital Topográfico 100,000 de Geocuba, información de 
recursos minerales, concesiones mineras, pozos y bloques petroleros, e informes del Archivo Técnico. 
Adicionalmente se muestran también capas de las Cuencas Hidrográficas, las Áreas Protegidas e  
imágenes LandSat Geocover. 
 
Además de brindar el servicio interactivo de mapas, se han implementado Servicios de Web Map 
Service(WMS) y Web Feature Service(WFS), para las capas provistas por la ONRM, permitiendo su 
integración  en aplicaciones GIS externas. 
 
Esta aplicación, considerada inicial y en desarrollo, ha impactado positivamente en el trabajo de la ONRM y 
la experiencia se encuentra en extensión hacia el MINBAS, evidenciándose la necesidad de incorporar  la 
dimensión espacial a la información, y permitiendo de esta manera  su consulta de forma interactiva e 
integrada a diversos  escenarios. 
 
ABSTRACT 
 
The National Office of Mineral Resources, Cuban Mining Authority, conserve, cares and provides to society   
the geological information collected in the whole country. In its Archives, we can find the history and 
knowledge of the subsoil, surveyed for more than 100 years.  
 
This information is every day more required for technicians, scientist, and authorities in a dynamic way using 
IT. For this cause, ONRM decide to implement a preliminary web map service with the basic information 
available, using FIST (First Internet Spatial Template), a mapserver + PHP  application, developed by British 
Columbia University. These templates allow users without computer programming skills develop web map 
services in an easy and reliable way. 
 
Different  web map services has been developed until now, over all the national territory, including basic 
cartographic layers from the Geocuba 100000 map, ore resources, mining concessions, Landsat Geocover, 
Shuttle DTM etc. Additionally Web Map Services WMS and Web Feature Services WFS have been 
implemented. 
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This preliminary service has had a positive impact in the ONRM work environment and actually is considered 
its extension to the MINBAS scenario. The Cuban Informatics’ Sciences University will release the next 
version of the web map service in the first semester of 2009.  
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GINFODG-MR6 
IMPLEMENTACION CARTOGRAFICA EN AUTOCAD DE LA BIBLIOTECA DE 
SIMBOLOS DE  SIGEOL 
 
Guillermo Jesús Pantaleón Vento, Jesús Triff Oquendo, Kenya Núñez Cambra, Cecilia Ugalde Fariñas, 
Denyse Martín Izquierdo. 
Instituto de Geología y Paleontología, Vía Blanca # 1002 y Línea del Ferrocarril, San Miguel del Padrón, 
Ciudad de La Habana, Cuba, E-mail: gpantaleon@igp.gms.minbas.cu. 
 
 
El catálogo de símbolos de SIGEOL fue confeccionado según los estándares internacionales y las 
necesidades de crear un producto digital  a la altura de los requerimientos de estos tiempos. Su 
implementación en CARIS dio respuesta a las necesidades del Mapa Geológico a escala 1:100 000 de la 
República de Cuba,  confeccionado por el IGP, demostrando las bondades del diseño original.  
Los actuales mapas geológicos soportados en plataforma CARIS, están en un formato muy profesional pero 
poco conocido, se crea la necesidad de exportar el producto en formatos de intercambio, de fácil acceso o 
importación en cualquier sistema. Uno de los formatos más comúnmente usados es el .DXF.  
Para lograr la importación y edición del mapa AutoCad, uno de los software más comúnmente usados, se 
implementó una biblioteca de símbolos con 186 símbolos puntuales en formato DWG y DXF con sus 
correspondientes shapes estando agrupados en los ficheros geoshape.shp y geoshape.shx;  384 tipos de 
líneas agrupadas en: Contactos Geológicos, Contactos Paleontológicos, Contactos Tectónicos, Contactos 
Geofísicos, Contactos Geomorfológicos y Grado de Estudio; estas líneas se encuentran en el fichero 
lin100m.lin y los shapes asociados en los ficheros cienmil.shp y cienmil.shx. 
De esta forma se pueden representar cartográficamente en el software AutoCad todos los tipos de líneas y 
símbolos geológicos del Catálogo de símbolos diseñado durante el proyecto SIGEOL y que están presentes 
en los mapas geológicos a escala 1: 100 000 en CARIS, así lograr la conversión automática de los mapas 
de CARIS a AutoCad, para la futura realización de los mapas geológicos a cualquier escala. 
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GINFODG-MR7 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN GEOLÓGICA DIGITAL EN EL PROCESO  DE  
GENERALIZACIÓN A ESCALAS REGIONALES 
 
 
Dalia Carrillo Pérez, Kenya Núñez Cambra, Bienvenido T Echevarria, William Alfonso San Jorge Arelis 
Nuñez Labañino, Denyse Martín Izquierdo. 
 Instituto de Geología y Paleontología. Vía Blanca #1002, Línea del Ferrocarril y Carretera Central. San 
Miguel del Padrón. C. Habana. Cuba. CP 11000. Telef. 6967232, 6988404. Email:  
dalia@igp.gms.minbas.cu 
 
 
Los SIG son una herramienta potente para el tratamiento de la información espacial, entre estas bondades 
se encuentra la posibilidad de generalizar o transformar de escalas mayores a menores la información. La  
generalización se caracteriza por  la pérdida de información en función de la escala. Estos efectos son 
inherentes a los mapas digitales, por tanto se hace necesario conocer los mismos y cuan grande puede ser 
su influencia en los resultados finales. La participación de la opinión de expertos es necesaria en el 
tratamiento de la información. 
En el presente trabajo se muestra la metodología utilizada para los procesos de generalización llevados a 
cabo en la confección de mapas geológicos de nuestro país  a escalas regionales (250000, 1000000), 
teniendo en cuenta el tratamiento de los datos para la parte geométrica y alfanumérica. Los procesos de 
generalización deben estar controlados desde el comienzo de la tarea con el fin de minimizar los errores. La 
metodología incluye aspectos básicos de la generalización tales como, la pérdida de información a 
consecuencia de la eliminación de elementos geométricos (polígonos), definición de los parámetros de 
tolerancia, operaciones SIG a realizar (reclasificación, disolución, entre otras), fundamentales en el manejo 
de los datos espaciales. La información alfanumérica es organizada bajo las nuevas condiciones de la 
generalización, se incorporan nuevas nomenclaturas y se reclasifican los datos.  
El criterio de los especialistas en la temática es vital, tanto para el tratamiento espacial y no espacial de los 
datos. Esta metodología se implementó en soporte SIG CARIS, donde se encuentra toda la información del 
Mapa Geológico  Digital de Cuba escala 100 000. 
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GINFODG-MR8 
AUTOMATIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE SIMBOLIZACIÓN DEL MAPA 
GEOLÓGICO DE CUBA A ESCALA 1:100000 DEL FORMATO CARIS PARA 
AUTOCAD 
 
Jesús Triff Oquendo, Guillermo Pantaleón Vento, Kenya Nuñez Cambra, Cecilia Ugalde Fariñas,  Denyse 
Martín Izquierdo. 
 
Instituto de Geología y Paleontología, Vía Blanca # 1002 y Línea del Ferrocarril, San Miguel del Padrón, 
Ciudad de La Habana, Cuba, E-mail: gpantaleon@igp.gms.minbas.cu. 
 
 
El Mapa Geológico de Cuba a escala 1:100000 en el software CARIS confeccionado por el Instituto de 
Geología y Paleontología, como parte del Sistema de Información Geológica (SIGEOL)  constituye una  
importante base para la realización de diferentes trabajos de carácter geológicos, en especial para la  
prospección mineral. 
Esa base geológica se encuentra disponible en formato CARIS, que es el SIG oficial del IGP. En dicho 
formato el mapa cuenta con numerosos tipos de símbolos puntuales y lineales que son imprescindibles para 
una comprensión profesional del mismo. Sin embargo, durante su exportación para el formato DXF de 
AUTOCAD, muchos de estos rasgos simbolizados adecuadamente en CARIS se pierden o modifican. 
Para lograr la importación y edición del mapa AutoCad, uno de los software más comúnmente usados, se 
implementó una biblioteca de símbolos para la edición de mapas geológicos en este soporte. Para hacer la 
operación más eficiente se crearon varios scripts y un programa en Visual Basic para la realización 
automatizada de ese proceso de conversión de los símbolos de un formato a otro, así como el 
procedimiento para la ejecución de los mismos.  
De esta forma se pueden representar cartográficamente en el software AutoCad todos los tipos de líneas y 
símbolos geológicos del Catálogo de símbolos diseñado durante el proyecto SIGEOL y que están presentes 
en los mapas geológicos a escala 1: 100 000 en CARIS, así lograr la conversión automática de los mapas 
de CARIS a AutoCad, para la futura realización de los mapas geológicos a cualquier escala. 
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GINFODG-MR9 
IMPLEMENTACIÓN DEL MAPA GEOLÓGICO DIGITAL DE CUBA A ESCALA 1:100 
000 EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GEOLOGÍA (SIGEOL) 
 
 
Bienvenido T. Echevarría Hernández, Kenya E. Núñez Cambra, Dalia J. Carrillo Pérez, William Alfonso San 
Jorge, Arelys Núñez Labañino, Enrique Castellanos Abella, Denyse Martín Izquierdo. 
 
Instituto de Geología y Paleontología. Vía Blanca #1002, Línea del Ferrocarril y Carretera Central. San 
Miguel del Padrón. C. Habana. Cuba. CP 11000. Telef. 6967232, 6988404. Email: 
kenya@igp.gms.minbas.cu 
 
 
La implementación del Mapa Geológico Digital de Cuba a escala 1:100 000 en el Sistema de Información 
para la Geología (SIGEOL), se confeccionó atendiendo al modelo conceptual propuesto durante la 
ejecución del proyecto “Diseño del Sistema de Información Geológica”, siguiendo los estándares de las 
normas ISO de la Serie 19100 del Comité Técnico 211 Información Geográfica. Asimismo fueron 
implementados los estándares de representación cartográfica creados dentro del mismo proyecto, teniendo 
en cuenta la serie ISO 710. Para su distribución el sistema está soportado en ambiente SIG CARIS, se 
muestra en el visualizador CARIS Carta, con posibilidades de análisis y cuestionamiento. La información 
espacial está dividida en regiones (Pinar del Río, Habana-Matanzas, Isla de la Juventud, Las Villas, 
Camagüey  y Oriente), tiene asociada una base de datos con la información de las unidades geológicas del 
Mapa y las imágenes satelitales del LandSat TM. 
El producto permite la integración de la información y el uso del mapa geológico de manera efectiva, la 
disponibilidad de la información organizada e integrada para la toma de decisiones a todos los niveles, 
ofrece la posibilidad de actualización rápida y precisa de los datos del mapa. Es posible utilizar su 
integración para la modelación y análisis. Aumenta la eficiencia en la captura de información, lo cual 
proporciona un incremento de la productividad y reducción de los costos de producción. Trae beneficios, no 
sólo para la Geología y el manejo de los recursos naturales, sino para otros sectores de la economía de 
nuestro país. Ofrece una herramienta SIG para el manejo del Mapa Geológico y la información asociada a 
este. Actualmente está generalizándose por todo las Instituciones del sistema de la Geología y los usuarios 
del mapa geológico. 
El producto final se presentó en un DVD que además, recopiló toda la información geológica disponible. 
Consta de: Introducción; Geología General: Información textual de los períodos geológicos; Geobase: Base 
de datos de las unidades litoestratigráficas según Léxico Estratigráfico de Cuba; Simbología: Estándares 
utilizados para la representación cartográfica; Mapa Geológico: Los ficheros en formato PDF, 10 perfiles 
geológicos esquemáticos, Leyenda Zonal, Pozos; Metadatos: Para cada hoja del Mapa con los autores 
respectivos; Sistema: Mapa Geológico Digital en SIG CARIS, Carta. 
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GINFODG-MR10 
El BANCO DE DATOS GEOLOGICOS DE LA REPUBLICA DE CUBA. BASES 
CONCEPTUALES Y TECNOLOGICAS PARA SU INFORMATIZACION.  
 
 
Dr. Héctor José Rodríguez Ruiz (1) 
(1)Oficina Nacional de Recursos Minerales. Salvador Allende No. 666 entre Oquendo y Soledad Ciudad de 
La Habana. hrodriguez@geominera.co.cu.  
 
 
Ante la necesidad de preservar el alto grado de conocimiento geológico alcanzado en 
Cuba, indiscutible conquista socialista y medio fundamental de producción del país, y  
poder responder de manera eficiente y expedita a las necesidades de información para la 
toma de decisiones y el desarrollo científico y económico  de la sociedad cubana en la 
minería, agricultura, defensa, medioambiente, construcción, desarrollo vial, hidráulico, 
salud, etc. se inició en septiembre de 2006 el Programa Nacional de Informatización del 
Conocimiento Geológico (PNICG) cuyas acciones son organizadas y coordinadas por la 
Oficina Nacional de Recursos Minerales. 
El objetivo específico de este programa es, “Implementar el Centro de Datos Geológicos 
de la República de Cuba, sustentado en herramientas informáticas robustas, debidamente 
protegidas y aseguradas que sigan estándares informáticos, de calidad, legales y  
normativos de las geociencias” 
En este trabajo se ofrecen las bases conceptuales y tecnológicas que sustentan el 
cumplimiento de ese objetivo organizadas en tres amplios campos de acción que se 
resumen a continuación: 
Las políticas; donde se exponen los principios legales en que se basa la organización 
del Banco de Datos, las acciones en la adopción de estándares y el contexto conceptual e 
institucional en que éste se desarrolla, se enfatiza y demuestra la necesidad de la 
adopción y legalización de los diferentes procedimientos que se relacionan con la 
generación, mantenimiento y uso de la información geológica. 
Las herramientas; aquí se trata la arquitectura adoptada para el desarrollo de las 
herramientas informáticas y la inserción de la Universidad de las Ciencias Informáticas 
(UCI) como universidad productiva para la generación de software y el asesoramiento 
para la implementación de la infraestructura de hardware y la organización del Banco de 
Datos. 
Los Contenidos; donde se exponen las acciones para la incorporación de los contenidos 
al tratamiento digital y se expone la manera en que participan las diferentes entidades 
generadoras de conocimiento geológico de Cuba, todo lo cual se expone atendiendo a los 
diferentes grupos de información identificados. 
El trabajo concluye con algunas sugerencias que deben observar los Geólogos en su 
preparación para enfrentar la generación y uso del conocimiento geológico en ambiente 
informatizado. 
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GINFODG-MR11 
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE BASES DE DATOS REALIZADAS CON EL 
SISTEMA GEODATOIC. 
 

 

Cesar Rosales Junco (1) 
(1)Empresa GeoMinera Oriente. 
 
La evaluación de la calidad de una Base de Datos (BD) siempre ha sido un procedimiento que 
depende en gran medida    del encargado de  hacerla y del objetivo de la misma por lo que 
dictaminar la calidad de una BD en prácticamente un trabajo “artesanal”,  por lo que nunca se 
eliminaba la reevaluación de la misma a la hora de su uso.  
Dentro del Programa “GeoDato” concebido por el Instituto de Geología y Paleontología (IGP) del 
Ministerio de la Industria Básica (MINBAS)  se adopto  de la norma ISO 19113 que normas los 
Principios de calidad en la confección de BD de Información geográfica para la creación y 
aprobación de las mismas. 
El Grupo de Servicios Informáticos (SIGO) de la Empresa GeoMinera oriente  desarrollo un 
Sistema Informático para la creación de las BD dentro del Programa GEODATO basada en la 
tecnología de Bases de Datos de Atributos y Registros Variables (BDARV®)  Denominado 
GeoDatoIC.  Este sistema permite la normalización en único formato todos los datos geológicos 
georeferenciados. Estas premisas permitieron la implementación de un procedimiento de avaluación   
de la calidad automatizado donde se identifican los  elementos de Norma ISO 19113 sobre los 
Datos: 
• Completamiento. Correspondencia entre los objetos en la BD respecto a los esperados. 
• Precisión Posicional.  Precisión de la posición espacial de los Rasgos. 
• Precisión Temática.   Precisión de los datos cuantitativos, clasificados y no cuantitativos. 
El procedimiento permite la evaluación estadística de los datos tanto cuantitativos como 
clasificados. La obtención de una copia de la BD vacía para su llenado por un equipo de 
especialistas  independientes  y realiza una evaluación cuantitativa de las diferencias permitiendo 
accedes simultáneamente a los valores originales y  de control. Se conoce el grado de 
completamiento del llenado de la BD. Posibilita la comparación de la posición de espacial de los 
datos contra una red teórica de los Rasgos Geológicos así como la validación contra un Modelo 
Digital de Terreno (MDT) obtenido por otros sistemas informáticos. Se pueden obtener salidas 
impresas de los resultados para un dictamen objetivo de la calidad de la BD.     
Este sistema puede ser utilizado para la certificación de la calidad de  la BD para la confección de 
su correspondiente  Metadatos. 
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GINFOSM-MR1 
PROGRAMA “EVATEC” UTILIZADO PARA LA EVALUACIÓN TECNOLÓGICA DE 
YACIMIENTOS NO METÁLICOS 
 
Marcelo H. Martínez Martinez(1), Ricardo Sánchez( 2) ,  Ofelia Pérez Calzadilla(3) .    
(1), GECA 
(2), GEOMINERA CAMAGUEY. 
(3), ONRM 
 
  
El programa EVATEC ha sido preparado para garantizar un correcto trabajo y que sea una útil herramienta 
del geólogo, convirtiendo a éste en un Geólogo-Tecnólogo, sobre todo cuando se enfrenta a realizar el 
diagnóstico de la perspectiva de un yacimiento. 
Este programa es capaz de evaluar cientos de pozos y miles de muestras en cuestión de sólo algunos 
minutos, definiendo intervalos positivos, negativos, su clasificación por tipos tecnológicos, evaluando a la 
vez en forma secuencial y coordinada varios óxidos o parámetros que se le soliciten (CaO, Resistencia a la 
Compresión, etc.) 
Con la ayuda de EVATEC se limitan los intervalos estériles, potencias de cubiertas, cálculo de roca útil o 
intercalaciones estériles por pisos de explotación, etc. Aquí  se ha tomado como ejemplo el Yacimiento de 
Calizas Pastelillo en el cual se han perforado a través de todos los tiempos no menos de 350 pozos con 
variada potencia y algunos miles de muestras. 
Este programa puede ser usado en prácticamente todas las materias primas útiles No Metálicas. 
. 
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GINFOSM-MR2 
AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE LA TÉCNICA ADECUADA 
PARA CONTROLAR EL AGUA QUE AFECTA UNA EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA. 
 
Armando Cuesta Recio(1), Ing Roilber Lambert Sánchez(1), Arístides A. Legra Lobaina(1) 
(1) Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa, Dr Antonio Núñez Jiménez 
 
 
La elección de una técnica o sistema para controlar el agua que afecta un túnel u otro tipo de obras 
subterráneas es un aspecto que no siempre se tiene en cuenta. Son múltiples los casos que ejemplifican las 
perdidas económicas a causa de las filtraciones de aguas descontrolada al interior de un túnel por algunas 
de las siguientes razones: 
• No se toma en consideración las afectaciones que ocasione el agua al conjunto macizo_excavación 
a corto y largo plazo: 
• No se cuenta con un procedimiento que facilite la elección de la técnica más adecuada o 
combinaciones de estas, para el tratamiento del agua que afecta al conjunto macizo_excavación 
subterránea. 
En el presente trabajo se propone un programa para la elección de la técnica o sistema para controlar el 
agua que afecta una excavación subterránea. La elección de la variante se basa en la relación que existe 
entre el coeficiente de permeabilidad, y la calidad de los macizos rocosos fuertes y poco permeables. 
El programa esta formado por un bloque de entrada de datos, dos de toma de decisiones y dos de 
resultados. 
Las variantes se obtienen a partir introducir las principales características de la excavación afectada y del 
macizo rocoso que inciden en su permeabilidad y la calidad (características del agrietamiento, porosidad, 
profundidad del acuífero, profundidad destino y forma de la sección de la excavación etc. 
Con la aplicación del programa, es posible seleccionar de forma rápida y efectiva la técnica o combinaciones 
de estas para controlar el agua que afecta una excavación subterránea en cualquiera de sus etapas 
(proyecto, construcción o explotación) y evitar con ellos las afectaciones que se producen. 
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GINFOSM-MR3 
MULTIPROCESAMIENTO CON TECNOLOGIA CLIENTE-SERVIDOR PARA EL 
MODELADO MARKOVIANO DE YACIMIENTOS LATERÍTICOS. 
 
M. Sc. Lic. Ramón Eddie Peña Abreu(1), Lic. Adolfo Silva Labrada(1), Jailot Gonzalez Céspedes(2), Luis 
Manuel Marcheco Rodríguez(2). 
(1) Centro de Investigaciones del Níquel. Carretera Yagrumaje km 5 ½ Moa. Holguín, Cuba. Teléf: 024-6-
7976, 024-6-4184. Fax: 53 24 62202.  rpena@cil.moa.minbas.cu, asilva@cil.moa.minbas.cu. 
(2) Estudiantes del Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa. Las Coloradas s/n, Moa, Holguin, Cuba  
CP: 83320, lmarcheco@info.ismm.edu.cu; lmarcheco@cil.moa.minbas.cu; jgonzalez@cil.moa.minbas.cu 
 
 
En el modelado de yacimientos lateríticos con modelos Markovianos se enfrentan problemas de alta 
complejidad computacional, en el caso que se trata en el presente trabajo, se debe resolver el cálculo de 
una simple probabilidad condicional y es necesario comparar entre sí, todos los registros de una base de 
datos, contando la aparición de cada combinación excluyendo la comparación de un registro con sí mismo. 
Este tipo de conteo genera un problema de alta complejidad computacional. Se expone el algoritmo 
utilizado, el cual permite una fácil distribución de las tareas para la utilización de técnicas de procesamiento 
en paralelo, se muestran algunas estadísticas de las corridas experimentales con el algoritmo utilizando el 
procesamiento en paralelo y se expone la implementación del multiprocesamiento con tecnología cliente-
servidor, utilizando lenguaje Borland Delphi 7.0, en particular, los componentes para la comunicación en red 
TTCPClient y TTCPServer. El proceso se dividió en dos programas, SworeServer y SworeClient que 
permitieron la ejecución de un problema seccionado en tareas distribuidas en varios ordenadores. 
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GINFOSM-MR4 
INTEGRACION DEL DISEÑO DE TAJOS SIM-SURPAC PARA LA PLANIFICACION Y 
EXPLOTACION DEL YACIMIENTO MOA ORIENTAL 
 
 
Edil Francisco Hernández Vidal (1) 
(1) Empresa Pedro Sotto Alba 
 
La planificación y control de la minería del yacimiento Moa Oriental perteneciente a la empresa Pedro Sotto 
Alba se realizan a través del Sistema Integral Minero (SIM), el mismo permite visualizar el modelo geológico 
a través de perfiles y de planos vista planta, y realizar los diseños exigidos para la ejecución de la minería 
con la calidad requerida. Sin embargo, por ser éste un programa bidimensional no puede utilizarse 
directamente en el diseño de otras obras como escombreras, drenajes y piscinas de protección 
medioambiental, siendo necesario acudir al software Surpac y resultando ser una tarea laboriosa y poco 
práctica. 
 
Los trabajos de integración de uno y otro software ocurren en el momento en que se realizan los estudios 
para implementar el Surpac, al concluirse, que para obtener un diseño de tajos óptimo para este tipo de 
yacimiento es más práctico realizarlo banco a banco (de forma independiente) y no de la forma tradicional 
que se practica para el diseño de explotación de cuerpos  minerales de yacencia lineal. Es decir que si se 
dispone del diseño digital bidimensional de los bancos, en cualquier estadio de explotación es posible 
exportarlo al Surpac y desarrollar por esta vía un diseño de tajo final idéntico al que se obtiene a través de 
perfiles y planos de banco del SIM. 
 
El procedimiento consiste en digitalizar en primer lugar el contorno de mineral de cada banco, y después 
teniendo en cuenta los perímetros de minería y las bermas de protección medioambiental se procede a 
conformar la estructura final del tajo. Esta estructura se intercepta finalmente con la topografía y se genera 
una nueva superficie. Así queda todo listo para trabajar con las herramientas de Surpac y preceder a 
diseñar las obras de ingeniería planificadas. 
 
En el caso específico del yacimiento Moa Oriental ya se ha logrado desarrollar el diseño final de todos los 
tajos a través de Surpac y prácticamente todas las obras de ingeniería, las cuales pueden visualizarse de 
forma tridimensional. Este es un método sencillo y no requiere de mucho esfuerzo ni tiempo para lograr el 
resultado final, tampoco exige de mucha preparación técnica ni de un colectivo de diseñadores para ello. 
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GINFOSM-MR5 
EVALUACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE LA ESTIMACIÓN DE VOLÚMENES 
RECURSOS ASOCIADA EL ERROR DE ESTIMACIÓN DE VARIABLES CONTINUAS 
EN UNIDADES DE SELECTIVIDAD MINERA: PARAMETRIZACIÓN CUANTITATIVA. 
 
Adrián Martínez Vargas (1) 

(1)Instituto Superior Minero Metalúrgico “Dr. Antonio núéz Jiménez” 
 
La parametrización cuantitativa de los recursos minerales ha sido durante mucho tiempo un tema polémico, 
del cual el aspecto más discutido es el porcentaje admisible del error en el volumen para cada categoría de 
recurso. Dicho error difiere de aquel asociado a la estimación de los contenidos de los elementos útiles 
sobre soporte puntual o de bloque ¿Pero, como calcular la relación que existe de este error con la 
incertidumbre del volumen global de recursos? En el presente trabajo se muestra como realizar dicho 
cálculo basándose en las curvas de ley tonelaje de una variable Z. Dichas curvas se obtienen 
experimentalmente o empleando anamorfósis gaussiana. La varianza del error de estimación de Z se 
obtiene empleando técnicas geoestadísticas lineales y no lineales. El procedimiento para obtener el 
volumen de recursos asociado afectado por el error de estimación de Z consiste en evaluar la probabilidad 
P(Z>z-zerr)-P(Z>z+zerr).  La utilidad de la técnica es mostrada tomando como ejemplo un yacimiento laterítico 
de níquel y cabalto y uno de calizas y arcillas empleado para la producción de cemento. También se 
muestra que la incertidumbre depende de la posición relativa del cutoff a la distribución estadística de los 
datos y que el intervalo [-zerr;+zerr] es en extremo sensible a la complejidad geológica del yacimiento, 
afectado la representatividad del método. Se muestra la utilidad para la definición de redes de exploración, 
en función de la complejidad geológica asociada a la distribución estadística de Z. El método no considera el 
error en el volumen asociado el error de geometrización. 
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GINFOSM-MR6 
SOFTWARE PARA CÁLCULOS METALÚRGICOS DE LAS INVESTIGACIONES EN LA 
INDUSTRIA DEL NÍQUEL 
 
Ramón Eddie Peña Abreu (1) Ciro Manuel Sam palanco (1), Maikel Regalado Romero (1) 
Centro de Investigaciones del Níquel.  
 
En el presente trabajo se expone un pequeño programa para ordenadores personales que facilita el 
procesamiento y análisis de resultados en los ensayos a escala de laboratorio, banco y piloto de varios de 
los proyectos y servicios que se realizan en el Centro de Investigaciones del Níquel. Se han automatizado 
tres cálculos fundamentales, el método de Talmage-Fitch, el método de Coe-Clevenger y cálculo de tiempo 
de residencia para equipos de la industria química. Los dos primeros se utilizan para el cálculo de los 
parámetros en la sedimentación de pulpas, el método de Talmage-Fitch es un método gráfico para el cual 
fue necesario desarrollar un algoritmo específico que lo simula, el método de Coe-Clevenger es más 
sencillo, su algoritmo es en esencia el cálculo de una diferencial y para el Tiempo de Residencia, la 
metodología conlleva a un cálculo de área, la mayor complejidad surge cuando las particiones del intervalo 
para el cálculo de la integral son de longitud variable. Se realiza un análisis comparativo de las exactitudes 
que se logran en estos métodos con la automatización y de los beneficios económicos que se derivan de su 
utilización. 
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GINFO-P1 
INFORMACION  INTERACTIVA SOPORTADA EN CDs SOBRE RECURSOS 
GEOLOGO- MINEROS PROVINCIALES 
 
 
Bárbara Pernas Rúa  
Oficina Nacional de Recursos Minerales 
 
 
El presente proyecto “Información interactiva soportada en CDs sobre recursos geólogo-mineros 
provinciales” tiene como objetivo el desarrollo de una base para todo el territorio nacional que refleje la 
situación actual de la cartografía de los recursos naturales y mineros, y los aspectos socioeconómicos para 
cada una de las provincias.  
 
Los gobiernos e instituciones gubernamentales provinciales y nacionales no disponían hasta el momento de 
comenzar el proyecto, con una base cartográfica georreferenciada que hiciera referencia a los temas 
geólogo-mineros, los cuales revisten gran importancia para el desarrollo económico del país y la protección 
de los recursos del territorio. 
 
Para ello fue necesario implementar una herramienta interactiva en formato GIS, mediante la cual se utiliza 
el visualizador de datos shape ArcExibe desarrollado por el CPRM de Brasil y que fue cedido a la ONRM 
para su uso en Cuba. Este visualizador ligero y de interfase amigable, brinda las herramientas de 
navegación, búsqueda e impresión básicas, y es de fácil asimilación para un usuario final no avanzado. 
 
Para la elaboración de este trabajo se tomo como base el mapa a escala 1:100 000 con las capas 
topográficas de costa, viales, hidrografía, poblados, DPA, líneas eléctricas, vías férreas, cuerpos de agua. 
Sobre esta base se implementaron las capas temáticas con la información geológico-minera y datos 
alfanuméricos de concesiones mineras, pozos de petróleo, yacimientos, prospectos, informes geológicos, 
bloques petroleros, y se agregaron otras capas de interés como cuencas hidrográficas superficiales, 
cuencas subterráneas, cuencas de interés nacional y áreas protegidas. Para la representación del relieve se 
crearon mapas ráster en formato MrSid y Tiff. 
 
Como resultado del proyecto se dispone de CDs para cada provincia del territorio nacional, que cuenta con 
una base cartográfica georreferenciada, dinámica y actualizada, disponible para los planificadores 
institucionales y gubernamentales, en aras de lograr una correcta planificación y toma de decisiones con 
respecto al uso sustentable de los recursos naturales.  
 
Desde inicios del año 2008 se ha iniciado la distribución por todas las provincias del país de la primera 
versión realizada por la ONRM, y se trabaja en su mejoramiento para la próxima actualización del 2009. 
ciencias" GEOINFO'2009 
 
GINFO-P2 
MULTIMEDIA INTERACTIVA: APRENDIENDO GEOLOGÍA 
 
Raiza  Rey Pallí(1) ,Olga Castro Castiñeiras Rolando García Sánchez(1), Carlos Morales(1), Susana Ramos 
Guerra(1) 
(1)Centro de Investigaciones del Petróleo  
 
 
Esta multimedia se realiza con el objetivo de llevar los conocimientos de geología, petróleo y minerales a los 
estudiantes de primera enseñanza 
 
Teniendo en cuenta el desarrollo de las tecnologías de información, los autores decidieron volcar este 
cúmulo de información en una multimedia, navegando a través de botones, podrá manejarse de forma ágil y 
muy bien orientada, permitiendo al interesado escoger la forma más conveniente de localizar la información 
de su interés. Esta aplicación comprende un sistema de manejo de base de datos dividida en varias 
secciones que incluye fotos, videos y textos de las diferentes temáticas  
 
Los interesados podrán examinar una gran cantidad de información en un tiempo extraordinariamente 
menor que con los métodos convencionales. Esta aplicación digital  esta soportada en un CD-ROM  
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Esta multimedia da la oportunidad a nuestros niños que de una forma rápida y amena amplíen sus 
conocimientos sobre las geociencias, contribuyendo así a despertar su interés en esta temática pudiéndose 
encontrar en ellos las futuras canteras de geólogos para nuestro país   
 

 
 
 



IX Taller Internacional "Informática y Geociencias" (GEOINFO'2009)  GINFO 
Multimedia y Sistema de Información Geográfica, Otras temáticas de geomática,  
Teledetección, Cartografía y Organización de datos 

 

TERCERA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2009 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 16-20 de Marzo de 2009, ISBN 978-959-7117-19-3 

 

GINFO-P3 
SISTEMA MULTIMEDIA: INUNDACIONES HISTÓRICAS Y ESCENARIOS DE PELIGRO 
POR INUNDACIONES ANTE INTENSAS LLUVIAS DE LAS CUENCAS VENTO- 
ALMENDARES, QUIBU Y JAIMANITA, LA HABANA, CUBA. 
 
Alberto E García(1), Bárbara Liz Miravet(1), Jorge Olivera(1), Efrén Jaimez(1), Mario Campos(1), Vladimir 
Campos(2), José Gandarilla(1), Manuel Núñez(1) , Luis Armas(3) y Gertrudis Valdés(1) 
 
(1) Instituto de Geofísica y Astronomía, AMA, CITMA 
(2) Universidad de las Ciencias Informáticas, UCI 
(3) Sede Universitaria de Artemisa, MES 
 

 
En la fase inicial del Proyecto “Identificación y Zonificación de peligros por inundación ante intensas lluvias 
de las principales corrientes fluviales en áreas comprendidas en las Cuencas Vento-Almendares, Quibú y 
Jaimanitas”, se recopiló, procesó y digitalizó la información relacionada con la ocurrencia de inundaciones 
en los últimos 100 años, que junto a un riguroso levantamiento de terreno permitió la elaboración de los 
mapas de inundaciones históricas y probables para estas tres cuencas. 
 
La delimitación cartográfica de los escenarios de peligro (zonas susceptibles a inundarse) consistió en la 
identificación de los espacios del territorio, donde están creadas las condiciones, naturales o inducidas de 
susceptibilidad a la ocurrencia de inundaciones. Estas fueron determinadas a partir de un software y su 
posterior control de campo. 
 
Fueron elaborados los mapas de aquellos componentes naturales y socio económico que posibilitarán la 
preparación de los mapas de peligro y vulnerabilidad, entre los que se destacan el geomorfológico, suelo, 
vegetación, red hidrográfica y los de precipitaciones para diferentes intensidades y periodos de retorno. 
 
Toda la información fue procesada en un SIG y posteriormente se presenta en un sistema multimedia que 
permite visualizar y utilizar para cada cuenca toda la información disponible, tanto en forma de mapas, como 
gráficos, imágenes e informes. 
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GINFO-P4 
PORTAL DE LA OFICINA NACIONAL DE RECURSOS MINERALES: UNA 
HERRAMIENTA PARA LA INFORMATIZACION DEL CONOCIMIENTO GEOLOGICO. 
 
Ramón Infante Escalona 
Oficina Nacional de Recursos Minerales 
 
El Programa para la Informatización del Conocimiento Geológico en Cuba (PICGC) tiene entre sus objetivos 
implementar herramientas informáticas robustas, debidamente protegidas y aseguradas que sigan 
estándares informáticos, de calidad, legales y  normativos de las geociencias. Insertado en este marco se 
decidió acometer un proyecto para el manejo de la información que cumpliera con este objetivo y que dotara 
a la tarea de agilidad, inmediatez, modernidad y eficacia. Liderar este proyecto correspondió a la Oficina 
Nacional de Recursos Minerales quien en estrecha colaboración con la Universidad de Ciencias 
Informáticas (UCI) y el apoyo de Tecnomática, logró el lanzamiento de un sitio Web a principios de este 
2008 y cuyos primeros frutos se comienzan a recoger hoy.  
 
En este trabajo se muestran las características del Portal de la Oficina Nacional de Recursos Minerales y se 
hace un análisis de la utilidad del mismo; se exponen las principales prestaciones actuales y se da un 
esbozo de las futuras. Asimismo se resalta la función del portal como herramienta de acceso a la 
información en el marco del Programa de Informatización del conocimiento Geológico. Por último se hace 
un resumen evaluativo de los servicios prestados así como de estadísticas de acceso y otras, en el período 
que lleva online. 
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GINFO-P5 
DESARROLLO DEL SITIO WEB INTRANIQUEL, INTRANET DEL NIQUEL. 
 
Edith Liliana Cruz Abijana(1), Andit Alvarez Cruz (1)  
 (1) Geominera Oriente 
 
La Industria del Níquel está vinculada directamente a la Empresa Geominera Oriente, unas de sus 
necesidades actuales es automatizar el flujo de información entre estas dos entidades, así como hacia y 
desde otros componentes de dicha industria. Se creó un sitio web denominado Intraniquel que facilita la 
comunicación, provee servicios de chat, email, intercambio de archivos, acceso controlado a la información 
de los proyectos, estadísticas de la actividad, garantizando una forma de mantenerse en contacto tanto 
directo como indirecto. Intraniquel muestra una alternativa para mejorar la disponibilidad de la información 
entre las empresas del país y sus clientes, utilizando las actuales tendencias del software libre y códigos de 
estética visual. En ella se garantiza la seguridad, confiabilidad y rapidez en el intercambio.Este producto es 
de aplicación general para el sector, permitiendo la adaptación a otras entidades con cambios mínimos y 
resulta ser el primero de este tipo en solucionar las necesidades de comunicación en esta industria a nivel 
nacional. Esperando que sirva como base para el desarrollo de futuros sistemas dedicados a facilitar la 
gestión de información en nuestra actividad.  
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GINFO-P7 
SERVIDOR DE MAPAS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE 
CAMAGÜEY 
 
 
MSc. Grisel Reyes Artiles(1), MSc. Josefa Primelles Fariñas(1) 

  (1) Centro de Investigaciones Medio Ambientales Camagüey (CIMAC). 
 
 
El Centro de Investigaciones de Medio Ambiente de Camagüey ha desarrollado importantes aplicaciones de 
los sistemas de información geográfica. En la actualidad cuenta con un volumen considerable de datos 
relacionados con la situación ambiental territorial. No obstante, aún resulta insuficiente la disponibilidad de 
la información para los estudios y procesos de toma de decisiones. El presente resultado  se propone como 
parte de la solución a esta problemática y tiene como objetivo implementar un servidor de mapas para la 
gestión ambiental en el territorio.  Se utiliza la tecnología MapServer + PostgreSQL/PostGis para acceder a 
la información geográfica. La aplicación cliente incorpora herramientas de navegación en mapas y para  la 
consulta de datos alfanuméricos.   



IX Taller Internacional "Informática y Geociencias" (GEOINFO'2009)  GINFO 
Multimedia y Sistema de Información Geográfica, Otras temáticas de geomática,  
Teledetección, Cartografía y Organización de datos 

 

TERCERA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2009 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 16-20 de Marzo de 2009, ISBN 978-959-7117-19-3 

 

GINFO-P8 
UNA APLICACIÓN SIG COMO HERRAMIENTA PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS 
ZONAS SUSCEPTIBLES Y EL CÁLCULO DEL PELIGRO POR INUNDACIONES ANTE 
INTENSAS LLUVIAS. CASO DE ESTUDIO CUENCA VENTO-ALMENDARES. 
 
Jorge Olivera(1), Alberto E García(1), Bárbara Liz Miravet (1),  Efrén Jaimez(1) y Manuel Núñez(1)  
 (1) Instituto de Geofísica y Astronomía, AMA, CITMA 
 
 
Se presenta una metodología para la delimitación cartográfica de zonas susceptibles y el cálculo del peligro 
a inundaciones por intensas lluvias utilizando Sistemas de Información Geográfica (SIG).   
Para la cartografía de las zonas susceptibles se han utilizado unas series de criterios empleados en la 
literatura internacional, los cuales han sido procesados en un SIG, empleando el análisis espacial de datos 
(álgebra de mapas) y se ha logrado delimitar el contorno de las zonas susceptibles a inundarse. Entre los 
criterios fueron considerados los siguientes: red de escurrimiento superficial con los órdenes del río, 
pendiente del terreno, dirección y acumulación de flujo, cotas hipsométricas, permeabilidad y susceptibilidad 
de los suelos por agrupamiento, tipos de vegetación, geológicos (depósitos no consolidados del 
cuaternario), geomorfológicos, entre otros. Para el cálculo del peligro se han empleado los mapas de lluvias 
históricas máximas registradas para 24 horas y una hora para diferentes periodos de retorno, se calculan 
los tiempos de concentración para las subcuencas, se determinan los caudales pico en los puntos de interés 
seleccionados y se calculan las áreas hidráulicas requeridas para evacuar las aguas. Finalmente se 
realizan, comprobaciones en el terreno mediante el levantamiento de las secciones transversales de los 
tramos de los ríos en los puntos de interés (determinación del área geométrica), con vistas a determinar las 
zonas que pueden presentar desborde para una determinada intensidad de lluvia. La metodología 
propuesta ha sido implementada en la cuenca Almendares-Vento. 
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GINFO-P9 
EVALUACIÓN DEL POTENCIAL MINERAL PARA DEPÓSITOS DE GRAVA Y ARENA  
A TRAVÉS DEL ANÁLISIS ESPACIAL EN SIG- LLANURA SUR DE PINAR DEL RÍO. 
UN CASO DE ESTUDIO.   
 
 
MSc. Elmidio Estévez Cruz (1)   estevez@geo.upr.edu.cu 
MSc. Robert Ramírez Hernandez (1)  rhramirez@geo.upr.edu.cu 
 
(1): Departamento de Geología, Universidad de Pinar del Río  
 
La preocupación por el déficit, agotamiento y esterilización de los agregados trasciende fronteras y se ha 
convertido en un problema universal. En Cuba esta situación se agrava por el deterioro del fondo 
habitacional, el paso de los ciclones tropicales y la recuperación económica que han incentivado el 
crecimiento sostenido de la demanda de estos recursos.  En el trabajo se desarrolla una metodología que 
permite evaluar la favorabilidad de un territorio para contener depósitos de arena y grava para la 
construcción y delimitar áreas o sectores con elevado potencial. 
El procedimiento propuesto se basa en el análisis espacial en plataforma SIG, el cual permite integrar toda 
la información geocientífica disponible  y ponderar convenientemente los mapas de evidencias relevantes 
para el tipo dado de yacimiento.  
Para el estudio la llanura sur de Pinar del Río se ha dividido en 2 sectores (oeste y centro) atendiendo a sus 
características geológicas y el tipo y la cantidad de yacimientos que se manifiesta. Dicha zonación permitió 
argumentar los modelos de integración así como seleccionar y derivar los mapas relevantes (Modelo de 
elevación digital, mapa de suelo, mapa geológico  e imágenes satelitales etc). 
 
El estudio demostró la factibilidad del empleo del análisis espacial para realizar pronósticos de  depósitos de 
grava y arena, permitió revelar sectores de alto potencial que comprenden menos del 5% de las áreas 
estudiadas y finalmente se identificaron aquellos factores geológicos que controlan la localización de estos 
tipos de yacimientos en el área de estudio (suelo, vegetación, relieve etc.)  
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GINFO-P10 
DETERMINACIÓN DE INUNDACIONES CON LA UTILIZACIÓN DEL ARCVIEW Y 
OTROS SOFTWARE ESPECIALIZADOS. CASOS PRÁCTICOS EN CUBA. 
 
Carlos Sacasas León 
Departamento de Geociencias, Facultad de Ingenieria Civil, CUJAE 
 
 
Una problemática actual dentro de los estudios de peligro, Vulnerabilidad y Riesgo es el conocimiento de los 
escenarios de inundaciones atendiendo a las lluvias probables de ocurrir en un territorio dado. Para poder 
evaluar correctamente estos escenarios y caracterizarlos atendiendo a la lámina de agua esperada en cada 
caso, se hace necesario visualizada mediante mapas que expresen la severidad del fenómeno probable. 
Se han realizado muchos esfuerzos en este sentido mediante la utilización de diferentes procedimientos. 
Entre estos procedimientos es conocida la utilización del sistema HEC RAS para modelar, en diferentes 
circunstancias, las inundaciones de los ríos. El sistema HEC HMS posibilita por otra parte la modelación 
hidrológica. En ambos casos, la utilización del ArcView con sus extensiones geoRAS y geoHMS facilita la 
explotación de los software especializados desarrollados en el Hydrological Engineer Center tales como el 
HEC HMS, HEC RAS y HEC DSSVal. 
Se muestra una integración de todos los procesos tomando como tronco fundamental y gestionador de todo 
el trabajo al ArcView para lo cual se introducen algunos pasos necesarios para lograr la integración.  
Son presentados varios ejemplos cubanos en cuencas pequeñas y grandes como es el  caso de la 
correspondiente al río Santoyo y el río Zaza. 
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GINFO-P11 
EMPLEO DE LOS SIG AL EVALUAR LA CALIDAD DEL AGUA EN FUENTES DE 
ABASTO DE LA ISLA DE LA JUVENTUD 
 
 
Willy R. Rodríguez Miranda (1),  Emilio Pico Quevedo (2), Mercedes de Dios Lambert (2) y Miguel F. Bosch 
Díaz (3). 
(1) Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría” 
(2) ENAST, Isla de la Juventud. 
(3) EIRH, Isla de la Juventud. 
 
 
Se conoce que las fuentes de abasto de agua potable del planeta han sufrido un deterioro en su calidad 
debido a factores de diversa índole, pero sobre todo, motivado por la acción antropogénica. Aunque este 
deterioro ocurre por igual en todos los países, en el caso de los menos desarrollados, esto se agrava, 
debido a la ausencia de tecnologías adecuadas y especialistas capaces de enfrentar este fenómeno, así 
como de buscar soluciones acertadas antes de que el daño sea irreversible. 
En esta oportunidad, se presentan los resultados del análisis de la calidad del agua en varias fuentes de 
abasto de la Isla de la Juventud, utilizando los resultados de investigaciones realizadas por especialistas de 
este territorio, así como las facilidades de la tecnología de los Sistemas de Información Geográfica que 
permitió generalizar los mismos y mejorar la información espacial  sobre este fenómeno. 
Sobre la base de los resultados alcanzados, se plantean algunas recomendaciones a las instituciones 
correspondientes, con el objetivo de preservar la calidad de las fuentes de abasto en el Municipio Especial y 
garantizar el monitoreo adecuado de este importante recurso. 
 
Evento: Congreso de Geología 
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GINFO-P12 
VER PARA CREER. LAS TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS COMO HERRAMIENTAS 
PARA LA VISUALIZACIÓN DE DATOS ESPACIALES 
 
 
Emilio R. Escartín Sauleda 
 
Departamento de Geociencias. Facultad de Ingeniería Civil, CUJAE. 
 
 
La visualización de datos espaciales es una de las etapas del procesamiento de datos que mayor interés 
despierta en la comunidad de científicos y usuarios de las Geociencias. Por esta razón, en los últimos años 
se le ha prestado una gran atención al desarrollo de equipamiento y herramientas de software que 
proporcionan la posibilidad de aprovechar al máximo, e incluso, extender las capacidades naturales de 
visualización del hombre. En el presente trabajo se describen algunos de los desarrollos alcanzados en la 
actualidad, por las tecnologías informáticas, tanto en materia de equipamiento, como de programas, para 
apoyar los procesos de visualización de datos: Realidad Aumentada, Realidad Virtual, visión estereoscópica 
y algunas de sus aplicaciones actuales y potenciales en diversos campos de la actividad humana. 
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GINFO-P13 
APLICACIÓN DEL SIG EN LA ACTUALIZACION DEL MAPA  DE VEGETACION DE LA 
CUENCA ARIGUANABO. 
 
Ing. Maria Cristina Escandon , Ing. Martha Rodríguez Uratsuka , Ing. José Gandarillas Hevia. 
Instituto de Geofísica y Astronomía. 
 
 
La evaluación de los recursos hídricos de la Cuencas, así como la racional explotación de estos, requiere de 
estudios sistemáticos que permitan obtener criterios del estado en que se encuentran. Uno de los aspectos 
de importancia es el de la cobertura vegetal,  la que puede ser modificada por las acciones antrópicas, estos 
cambios  se  pueden reflejar  en mapas para seguir el comportamiento de indicadores de estructura y 
funcionamiento de la vegetación en el territorio que  faciliten la conservación de los recursos hídricos, 
además de integrar los resultados de estos estudios a las políticas de ordenamiento territorial como base 
importante para la obtención de un desarrollo ambientalmente sostenible.  
       En el estudio de las unidades de la vegetación de la Cuenca Ariguanabo  se consultaron los 
antecedentes bibliográficos afines con el área de estudio y se utilizaron Imágenes pancromáticas de Google 
Earth del 2007, las cuales fueron procesadas y fotointerpretadas por métodos clásicos, los polígonos se 
identificaron por las diferencias de tonos y texturas, los que fueron comprobados en el área de estudio. 
       Para el levantamiento de la información y tomar las coordenadas en el  campo, fue utilizado un GPS 
TRIMBLE, lo que facilitó la delimitación de las áreas con diferentes formaciones vegetales. Para la 
digitalización y edición del mapa se utilizó el SIG MapInfo © para Windows versión 9.0, y una escala de 
trabajo de 1: 25 000. 
En los resultados se presenta un mapa digital con la cobertura vegetal actual de la Cuenca Ariguanabo, que 
facilita la actualización del mismo en todo momento, además de  un informe en que se realiza la descripción 
de las formaciones vegetales  para que pueda ser utilizada en el manejo y conservación  de la cuenca.  
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GINFO-P14 
ATLAS GEOAMBIENTAL DEL MUNICIPIO  BATABANO 
 
Dr. Jesús Kramer (1), M.Sc.Fausto Acosta (1), Ing. Betty Gutiérrez (1), Dr. Efrem Jaimez (1), Lic. Manuel 
Núñez (1), M.Sc. Ernesto Rocamora (1), Ing. Martha Rodríguez (1), Ing. Maria C.Escandón (1), Ing. Ingrid 
Guerra (1), Ing. Gertrudis Valdés (1), Ing. Yolanda Sainz (1), Tec. Mario Guerra (1) y Lic. Rolando Bodes (2) 
 
(1) Instituto de Geofísica y Astronomía 
(2) Delegación de Medio Ambiente de Batabanó 
 
El municipio Batabanó es uno de los municipios con alto riesgo de su población, edificaciones, actividad 
económica, servicios públicos e infraestructura ingenieril que pudiera desencadenarse ante un evento de 
desastre con pérdidas humanas. Una condición necesaria para disminuir el riesgo a la población, es contar  
con una cartografía digital confiable para conocer de antemano los posibles peligros naturales y 
antropogénicos. Por tal motivo se confeccionó el Atlas Geoambiental del municipio Batabanó con el objetivo 
de expresar en formato digital toda la información cartográfica del entorno urbano y rural del municipio. Los 
sistemas de información geográfica (SIG) constituye una herramienta por excelencia para la creación y el 
mantenimiento de una base de datos gráfica y alfanumérica. La base de datos  del territorio montada en 
plataforma  SIG, permitió organizar, procesar, transformar y transmitir la información del territorio en datos y 
formatos cuantitativos, cualitativos, lógicos y formales,  para la adecuada orientación de políticas, 
estrategias y planes sostenibles medio ambientales  en el marco del territorio. El Atlas Geoambiental del 
municipio Batabanó constituye una eficaz herramienta para la sistematización de conocimientos científicos, 
que permitan desarrollar el planeamiento ambiental. Es útil como medio transmisor de información para 
llegar a la población, permite la integración de los conocimientos con los mecanismos de participación 
directa y con el sistema educativo, haciendo posible la colaboración de todos los protagonistas en una 
Estrategia Ambiental única. 
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GINFO-P15 
ATLAS DIGITAL GEOAMBIENTAL DEL MEDIO FÍSICO DEL MUNICIPIO: SAN JOSÉ 
DE LAS LAJAS 
 
MSc. Jorge Olivera Acosta(1), Ing. Martha Rosa Rodríguez Uratsuka(1), MSc. Fausto Acosta(1), Dr. Efrén 
Jaimez(1), Ing. Cristina Escandon Arbolay(1), Lic. Manuel Núñez(1), Dr. José Alcaide Orpí(1). 
 
Instituto de geofísica y Astronomía. Email: martha@iga.cu 
 
 El Atlas Digital Geoambiental del municipio San José,  ha sido elaborado por un grupo multidisciplinario de 
especialistas de los Departamentos de Informática y Estudios Geoambientales, del Instituto de Geofísica y 
Astronomía pertenecientes al CITMA. 
El Atlas, es una obra cartográfica compleja de carácter científico y de gran valor educativo, que recoge de 
forma sintética la sistematización de múltiples  informaciones de carácter ambiental, en este caso se 
estudiaran los componentes del medio físico (Geología, Relieve, Suelos, hidrografía e hidrología y 
Vegetación). Para la obtención de este resultado fueron elaborados un conjunto de mapas especializados 
que permiten caracterizar y representar el estado actual del medio ambiente en el territorio sobre una base 
cartográfica adecuada, posibilitando al mismo tiempo  investigar las causas, el alcance, y las perspectivas 
de los principales  problemas ambientales detectados en las diferentes etapas de trabajo. 
Las escalas de trabajo se definieron en base a la información levantada y en consecuencia del  tamaño del 
territorio estudiado, en el caso de los mapas físicos (Geología, Relieve y Suelos), la información contenida 
en ellos se realizó sobre la base 1: 100 000 y 1:25 000 respectivamente. La proyección cartográfica definida 
para las salidas de los mapas temáticos fue la Proyección Cónica Conforme de Lambert: Cuba Norte. Para 
la confección de todos los mapas en soporte digital y sus bases de datos se utilizaron varios programas de  
SIG.  
El resultado que se presenta le ofrece al Gobierno Municipal y a las autoridades competentes, la posibilidad 
de contar con una base cartográfica digital, que les será útil a la hora de planificar, dirigir y administrar el 
territorio de manera integral, ya que al estar la base de datos  del territorio soportada en un Sistema de 
Información Geográfica, permitirá su actualización sistemática.  
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GINFO-P16 
ORDENAMIENTO AMBIENTAL AGROPRODUCTIVO, CUENCA LAS CASAS, 
MEDIANTE UN SIG. 
 
MSc. Ing. Estrella Santa Cruz Pérez (1)  
 
(1) UEB de Diseño e Ingeniería, Isla de la Juventud 
 
RESUMEN 
 
La producción de alimento a partir de las tierras ociosas con aptitud para un tipo de cultivo determinado 
siguiendo los patrones típicos de agroproductividad de los suelos en la cuenca hidrográfica Las Casas, ha sido 
ordenada mediante un sistema de información geográfica. Esto permitirá el aprovechamiento de la tierra con 
mejores rendimientos, y  a su vez apoyará, la mejor repartición de tierra en usufructo a los parcelarios.  
 
La ciudad cabecera Nueva Gerona asentamiento principal del municipio especial Isla de la Juventud con  
46,923 habitantes, escenario del mayor peso del desarrollo socio – económico del territorio, se asienta en la  
Cuenca hidrográfica  Las Casas, actualmente con 9  consejos populares, con contextos geográficos 
comunes y en una misma cuenca no coinciden o se agrupan en Unidades básicas de información territorial 
(UBIT), con igualdad de intereses.  
 
En el presente trabajo conformamos un sistema de información geográfica que facilite el desarrollo de una 
Propuesta de Reordenamiento  Territorial, que de respuesta entre sus acciones principales al 
enfrentamiento de la necesidad del alimento del territorio; ya que por las presiones que ejercen los cambios 
climáticos en este territorio, se impone un manejo, en base a criterios de sostenibilidad,  estableciendo  la 
cuenca hidrográfica, como unidad de planificación.  
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GINFO-P17 
SIG PARA LA INTRUSIÓN SALINA EN EL TRAMO EL ABRA. 
 
MSc. Ing. Eugenio Lores Laborde (1) 
 
(1) Dirección Municipal de Planificación Física, Isla de la Juventud  
 
 
RESUMEN 
 
La intrusión salina debe su origen en la Isla de la Juventud, en primer lugar a la condición de Isla donde se 
ponen en contacto el agua dulce de tierra firme y el agua de mar por tanto la intrusión salina es un 
fenómeno natural, hasta este punto la intrusión salina no es un problema. Entonces, ¿que ocurre 
actualmente para considerar este fenómeno como un problema? 
 
El deterioro de la calidad del agua del acuífero que sirve de abasto a la cuidad de Nueva Gerona y la 
pérdida de recurso por contaminación salina, a causa de la sobreexplotación del tramo a llevado a los 
autores a buscar vías para la observación de la manifestación de la intrusión salina mediante un SIG que 
sirva para la toma de decisión  y acciones  de las entidades competentes. 
 
Los objetivos del trabajo son mapificar los elementos físicos espaciales e hidráulicos que intervienen en las 
afectaciones de las reservas hídricas por efecto de intrusión salina. 
 
El SIG propuesto se basa en la relación hidráulica entre las extracciones y la alimentación para controlar y 
seguir la intrusión salina a partir de los datos sistemáticos, de salinidad, precipitación y explotación.  
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GINFO-P18 
EMPLEO DE LA CARTOGRAFIA DIGITAL PARA LA EDUCACION AMBIENTAL. 
 
María Gertrudis Valdés, José Alcaide Orpi, Jorge Olivera Acosta.  
 
  
Dpto. Geofísica Regional y Riesgos, Instituto de Geofísica y Astronomía, CUBA.  
Email: gertrudis@iga.cu , alcaide@iga.cu, yoyi@iga.cu  
 
 
 
Se ha podido demostrar que la educación ambiental favorece cambios de pensamiento que conllevan a una 
mejor toma de decisiones por parte de los ejecutivos.  
En el presente trabajo se demuestra la gran utilidad que tiene el empleo de la cartografía digital para la 
educación ambiental en general. Esta experiencia se ha desarrollado en escuelas de los municipios Diez de 
Octubre y Cerro, además de servir como herramienta didáctica para la divulgación de la problemática 
ambiental que existe en estos municipios a través de los Proyectos de Generalización que desarrolla 
nuestro instituto.  
El conocimiento es presentado de una manera gráfica a través de mapas que expresan los resultados 
obtenidos de los diferentes Estudios Ambientales Municipales, los cuales son expuestos a las diferentes 
instancias de dirección territorial.  
El trabajo realizado posee gran importancia por su aplicación y el poder de generalización que tiene, ya que 
de una forma amena y científica se le hace llegar la información a un gran número de personas a la vez, 
constituyendo una vía muy rápida de introducir los resultados que se obtengan en las investigaciones.  
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GINFO-P19 
SOFTWARE INTERACTIVO. MATERIAL DIDÁCTICO DEL PROYECTO PERCEPCIÓN 
DE LOS RIESGOS NATURALES POR ESTUDIANTES DE LA ENSEÑANZA PRIMARIA 
Y SECUNDARIA 
 
Hilda M Alfonso de Anta (1)  Orestes R Carballo Alfonso (2). Jeannette Arauz, Muñoz (3) Carlos Montero 
Cascante (3), Carmen Sánchez  de la Torre (1), M. de las Mercedes Toledo (1),  Luís  Muñoz Sanabria (1),  
Fabián Piedra Castro (2) 
 
1) Instituto de Geografía Tropical hilda@geotech.cu Calle F 302 e/ 13 y 15 vedado. C de La Habana  
2)Estudiante Politécnico de Informática Fernando Aguado y Rico Belascoin 759  e/ Maloja y Sitios. C de La 
Habana  
3) OVSICORI-UNA Costa Rica Campus Omar Dengo de la ciudad de Heredia, de la entrada principal 100 m 
Norte, 100 m Este y 50 Norte, edificio esquinero  Fax (506) 261-0303   Tel (506) 261-0303/261-0611  
 
 
El Software interactivo, en este momento en fase experimental representa una herramienta que puede ser 
usada durante los talleres ó  por cualquier persona en particular en la confección de los mapas de 
percepción. Este programa es un resultado del Proyecto Percepción de Riesgos Naturales por estudiantes 
de enseñanza primaria y secundaria, fue confeccionado por un estudiante de informática. Sintetiza los 
materiales didácticos usados en los talleres de Costa Rica y Cuba.  Constituye un material docente 
complementario con  informaciones sobre el medio ambiente, problemas ambientales y los peligros por lo 
cual  se encuentra en línea con la estrategia del CITMA y la directiva 1  del  MINFAR.  
            
Se utilizan los métodos actuales de enseñanza participativa con la apropiación de los conocimientos 
mediante juegos didácticos y  la percepción de los participantes en la confección de mapas de percepción 
de riesgos naturales de forma independiente y colectiva. 
En el mismo se unen con hipervínculos textos, imágenes, música y animaciones. Cuenta con una secuencia 
lógica, vocabulario de fácil comprensión y un desplazamiento por el documento a través de enlaces entre 
las páginas, algunas veces de forma interactiva con preguntas. La música por su parte es utilizada como 
elemento interactivo y acompañante.  
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GINFO-P20 
USO DE DISPOSITIVOS MOVILES EN LA CAPTACIÓN DE INFORMACIÓN PARA 
PROYECTOS GEOLOGICOS 
 
 
Yohan Guevara Arias (1), Cesar Rosales Junco (1)  
(1) Empresa Geominera Oriente 
 
 
El proceso de captación de información para la realización de un proyecto geológico en la actualidad se 
realiza de forma ineficiente debido a que en este proceso intervienen varias personas lo cual atenta contra 
la integridad de la información dando margen a errores por caligrafía, incongruencias, etc. El diseño de este 
sistema hace uso de las más novedosas técnicas de la informática en cuanto a programación de 
dispositivos moviles o Smart Device. Al igual que los sistemas que utilizan los equipos topográficos y 
geofísicos este permite con el uso de la Tecnología BDARV(R) cargar puestas de trabajo y auto generar la 
interfase para captar la información en el campo de dicha puesta y luego sincronizar esta información con la 
Base de Datos del proyecto a que pertenece, arrojando como ventaja fundamental la conservación de la 
integridad de dicha información, además de que el tiempo de terminación del proyecto disminuye en forma 
significativa y la información del proyecto puede ir acompañada de imágenes tomadas en el campo con los 
dispositivos usados. Este sistema forma parte de una de las utilidades del sistema GeoDatoIC y es aplicable 
en todo el Sistema Geológico Nacional. 
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GINFO-P21 
INDICADORES DE SEQUÍAS. UNA ALERTA PARA EVALUAR EL IMPACTO EN LOS 
RECURSOS HÍDRICOS, CUENCAS SUBTERRÁNEAS PROVINCIA HABANA. CUBA. 
 
Lic. Manuel Núñez Lafitte(1) 
 (1) Instituto de Geofísica y Astronomía. Calle 212 Reparto la Coronela. La Lisa. Ciudad de la Habana. 
Agencia de Medio Ambiente. Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. e mail Núñez @ iga. cu 
 
En la Habana en los meses correspondientes al periodo húmedo mayo-junio 2004, las precipitaciones se 
comportan al 64% muy por debajo de la media histórica. En el bimestre mayo-junio resulto el valor mínimo 
en los últimos 20 años. Estas bajas precipitaciones provocaron el descenso en las cuencas subterráneas  
principalmente Ariguanabo, Artemisa-Quivicán y Jaruco, cuencas que abastecen a la Provincia y Ciudad 
Habana. Este descenso influyo negativamente en los embalses y cuencas subterráneas.  
En este trabajo se aplican algunos indicadores para determinar el impacto de las sequías en los recursos 
disponibles de las cuencas subterráneas. Algunos indicadores han sido aplicados por autores a la 
evaluación de sequías en otras regiones del mundo.  
 
El autor de este trabajo aplica también algunos indicadores de tipo hidrogeológicos y de producción. Por 
medio de matrices de impactos se logra definir las causas de sequías en las cuencas subterráneas de la 
Provincia Habana.  
 
Palabras Claves: Sequía, Cuencas Subterráneas, Precipitaciones, Descensos, 
Indicadores, Matrices, Impactos. 
 
Abstract. 
In the Havana in the months corresponding to the period humid may-june 2004 the precipations behave to 
64% very below the historical midle . In the bimestre may-june it was, the minium value in the last 20 years. 
These low precipitations caused the descent mainly in the underground basins Ariguanbo,Artemisa-Quivican 
and Jaruco, basins that suply to  underground water Province and Havana city .This descent influences 
negatively in the reservoirs and underground basins.  
 
In this work some indicators are applied to determine the impact of the droughts in the available resources of 
the underground basins. Some indicators have been applied by others authors to the evaluation of droughts 
inthe other region of the world. 
 
Key Word: Drought,Underground Basins, Precipitations,Descent ,Indicators,Wombs 
Impacts.  
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GINFO-P22 
PRONÓSTICO DE OCURRENCIA DE DESPRENDIMIENTOS DE BLOQUES AL ESTE 
DE LA CIUDAD DE SAMANÁ, REPUBLICA DOMINICANA 
 
 
Ernesto Rocamora Álvarez  
Instituto de Geofísica y Astronomía 
 
 
Durante la ejecución de varios proyectos relacionados con la regeneración de playas y las acciones de 
acondicionamiento de la franja costera en el sector norte de la bahía de la Provincia de Samaná, República 
Dominicana, se pudieron observar varios tramos de la carretera, donde la morfología montañosa se 
caracterizaba por laderas con pendientes verticales y la yacencia de rocas  metamórficas, muy fracturadas. 
 
El análisis de los factores interventores en la ocurrencia de desprendimientos de bloques, como punto de 
partida para el análisis de estabilidad de estas laderas, abarcó un levantamiento detallado de la información 
sobre la distribución espacial de la fracturación del macizo, con detalle sobre el espaciamiento, la 
continuidad, el relleno de las fracturas y sus condiciones de hidráulica. Estos elementos se sumaron a la 
caracterización físico-mecánica de los materiales de rellenos de las fracturas y su capacidad de modificar 
sus parámetros de resistencia ante la acción de los factores externos.  
 
Esta evaluación constituyó la base de datos directos para la modelación de los desprendimientos de 
bloques, trazando las trayectorias más probables a ocurrir y haciendo énfasis en los parámetros de energía 
de los bloques en su fase de caída y de desplazamiento después del primer impacto.  
 
En estas trayectorias resultantes de la aplicación del modelo GEOSTRU, se pudo comprobar que si bien la 
posibilidad de ocurrencia de los desprendimientos era alta, las trayectorias se ajustaban a caídas verticales, 
con poco desplazamiento en la base de las laderas, pero en todos los casos alcanzarían parcialmente a la 
carretera. 
 
En la fase final de la campaña de campo y durante la ocurrencia de eventos lluviosos, se produjeron varios 
desprendimientos de bloques, los cuales en dos puntos de la ladera fueron considerables por el volumen de 
material y el tamaño de los bloques desprendidos. Estos eventos ocurridos permitieron comprobar un alto 
grado de similitud entre las trayectorias modeladas y las descritas por los bloques desprendidos, además de 
optimizar el diseño de las estructuras de contención y su mejor ubicación. 
 
Por otra parte, este análisis aportó criterios muy prácticos para el uso de los modelos, sugiriendo los 
parámetros de mayor peso informativo para el pronóstico, así como la interpretación de aspectos 
morfológicos y de la fracturación, llevados a la expresión matemática. 
 
 
 
 
 
 
 



IX Taller Internacional "Informática y Geociencias" (GEOINFO'2009)  GINFO 
Multimedia y Sistema de Información Geográfica, Otras temáticas de geomática,  
Teledetección, Cartografía y Organización de datos 

 

TERCERA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2009 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 16-20 de Marzo de 2009, ISBN 978-959-7117-19-3 

 

GINFO-P23 
POTENCIAL MINERO DE LAS ROCAS Y RECURSOS MINERALES DESTINADOS A 
ÁRIDOS DE CONSTRUCCIÓN EN LA PROVINCIA MATANZAS. 
 
 
Aurora Borja Suárez 
Oficina Nacional de Recursos Minerales.  
 
 
La Oficina Nacional de Recursos Minerales durante el año 2008 “Año del planeta tierra se encuentra 
realizando un producto gráfico que se elabora a solicitud de los usuarios o por interés oficial, conformado 
por cartas personalizadas con información sobre los yacimientos, concesiones, grado de estudio, todo ello 
relacionado con determinadas zonas, municipios o provincias contribuyendo al desarrollo del potencial 
geológico minero del país. 
Mediante la integración en un Sistema de Información Geográfica de la información geológica y minera 
disponible en las bases de datos alfanuméricas y graficas que se encuentran archivadas en la Oficina 
Nacional de Recursos Minerales, del análisis multicriterio a partir de los mapas temáticos (Relieve, 
Hidrografía, Uso del suelo ,Unidades geológicas, Áreas protegidas) y de las evidencias disponibles 
(yacimientos, depósitos  y puntos de mineralización), se realizo la determinación del potencial de los 
recursos minerales no metálicos destinados a áridos de construcción en la provincia de Matanzas. 
Como resultado se obtuvo el mapa de potencial de las rocas y recursos minerales destinados a áridos de 
construcción en la provincia de Matanzas.  
Estos resultados serán de utilidad a las autoridades encargadas de establecer las pautas para el 
ordenamiento en el territorio de Matanzas teniendo en cuenta que la información geológica y minera 
existente quedara inventariada en un SIG donde se podrá obtener de forma rápida la información de los 
recursos minerales sus potencialidades y su relación con el entorno. Otro resultado de interés es la 
identificación y propuesta de las áreas mineras reservadas que serán elevadas para su tramitación lo que 
posibilita la preservación del potencial minero asegurando un desarrollo sostenible. 
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GINFO-P24 
SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA DE APLICACIONES PETROLERAS 
PARA YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS (YPFB) - SIGAP 
 
Franklin Calderon Flores 1 
1 Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Fcalderon@ypfb.gov.bo 
 
INTRODUCCION 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), es la empresa estatal del petróleo de Bolivia, la cual 
mediante el Centro Nacional de Información Hidrocarburifera (CNIH) dependiente de YPFB administra, 
preserva y almacena toda la información técnica petrolera que genera YPFB y las empresas petroleras 
privadas. Esta información se encuentra representada de dos formas: como documentos físicos e 
información almacenada en bases de datos y sistemas computacionales. La información técnica petrolera 
tiene una gran ventaja, que se encuentra georeferenciada por lo que se adapta perfectamente a los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG). 
 
DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
En YPFB existe la siguiente información: 
• Bases De Datos Oracle: Inventario de documentos, pozos, estructuras, cabezales de registros 
eléctricos, bloques de contratos de exploración y explotación 
• Archivos Tradicionales: Topografía sísmica y de brigadas geológicas de superficie. 
• Planillas Electrónicas: Datos de Geoquímica. 
• Archivos Autocad: Mapas y cortes geológicos. 
Esta información no está integrada entre sí, por lo tanto el acceso no era generalizado a todos los usuarios.  
 
SIGAP 
El SIGAP es un sistema integrador de información, con capacidad únicamente de consulta: 
• Pozos: Datos generales de pozos, Gráficos de pozos, gráficos de corte, perfil del pozo y 
documentos 
• Sísmica: Datos generales de línea sísmicas 2D, mapa básico de líneas sísmicas, Shot Points, 
secciones sísmicas, Adquisición de campo, datos topográficos, Reporte de Observador. 
• Secciones de superficie: Se despliegan los resultados de los análisis de bioestratigrafía 
• Cortes o correlaciones: Se pueden observar la composición de los niveles estratigráficos. 
• Geoquímica: Pirolisis Rock Eval 
• Palinología: Se obtiene la gráfica de comportamiento de edades de los palinomorfos. 
• Bloques de exploración, explotación: Generado de la Base de Datos de Contratos de Exploración. 
• Estructuras: A nivel de estructura se pueden obtener mapas estructurales, isópacos, isocronos, etc., 
estos mapas se encuentran en la propuesta de perforación, informe final de pozo.  
• Información cultural: División política, localidades 
Se ha desarrollado un modelo de datos propietario basado en la experiencia de YPFB y con influencia en 
modelos de datos estandares en la industria petrolera como el PPDM y POSC. 
 
MODELO DE DATOS GEOGRÁFICO 

 
Modelo de datos geográfico del SIGAP 
CONCLUSIONES 
• La tecnología SIG es útil para la industria petrolera por lo tanto lo es para YPFB. 
• El SIGAP Integra toda la información dispersa en un solo ambiente grafico. 
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GINFO-P25 
FOTOINTERPRETACIÓN LITÓLOGO-ESTRUCTURAL COMO BASE GEOLÓGICA 
PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS GEOTÉCNICOS 
 
Ramón Omar Pérez Aragón  
Instituto de Geología y Paleontología, Vía Blanca # 1002 y Línea del Ferrocarril, San Miguel del Padrón, 
Ciudad de La Habana, Cuba, E-mail: ramon@igp.gms.minbas.cu. 
 
La construcción urgente de viviendas para la población en una zona montañosa, requiere la realización 
urgente de trabajos ingeniero-geológicos para determinar las áreas más favorables para su 
microlocalización. Los mapas geológicos a escala 1:25000 preexistentes en un sector, de aproximadamente 
113,7 km2, previamente seleccionado para la realización de dichas investigaciones, no detallan la 
composición lito-estructural. Se realizó un estudio aerofotogeológico, para precisar en lo posible la 
cartografía litólogo-estructural y realizar la caracterización litológica de las diferentes unidades mapeadas en 
el área para facilitar dichos estudios geotécnicos. La interpretación estereoscópica de fotografías aéreas a 
escalas 1:15 000 y 1:20 000 y en menor grado el uso de imágenes satelitales LandSat y RADAR, permitió 
en un corto periodo, subdividir las 8 formaciones lito-estratigráficas reportadas y cartografiar 19 nuevas 
unidades de características diferentes, según sus índices fotogeológicos (tono, textura, micro relieve, 
patrones de drenaje superficial y cobertura vegetal asociada. Además se cartografían grandes y pequeños 
alineamientos presuntamente asociados con fallas, sobrecorrimientos y grietas que conforman la armazón 
tectono-estructural del área estudiada. Como resultado se ofrece el “Mapa Litólogo-Estructural Preliminar” y 
una breve nota explicativa donde se resumen las características fotogeológicas de las diferentes unidades 
fotointerpretadas. Estos materiales se utilizan con éxito como base geológica para los trabajos que se 
acometen actualmente en el área. Una vez más se pone de manifiesto el papel de los métodos de 
fotointerpretación en la solución rápida y barata de tareas geológicas. 
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GINFO-P26 
USO DE IMÁGENES SATELITALES Y FOTOGRAFÍAS ÁREAS EN EL ANÁLISIS DE 
LAS FALLAS Y  DESLIZAMIENTOS DE TIERRA, EN UN SECTOR DEL NÚCLEO 
URBANO DE MARIEL. 
 
MSc. Rosa María Leal Ramírez, (1). Lic. Elier Pacheco. (1)  
(1) Instituto de Geofísica y Astronomía. 
 
 
El estudio forma parte del proyecto “Riesgos por deslizamientos de tierra en el núcleo urbano de Mariel “, 
tuvo como objetivo identificar las fallas vinculadas a los deslizamientos de tierra activos. En su primera fase 
abarcó la búsqueda de documentos bibliográficos, datos de acontecimientos y la obtención de mapas, 
fotografías aéreas, e imágenes satelitales de diferentes años. Se realizaron expediciones de campo y se 
efectuaron entrevistas a personas residentes en el lugar. El estudio se materializó con el análisis del modelo 
digital del relieve y la interpretación de fotografías aéreas de diferentes años, lo que permitió conocer la 
problemática de forma detallada. Fueron comprobados los radios activos de los deslizamientos de tierra y 
se determinaron las áreas susceptibles, cuestión aplicada en la Alerta Temprana, dado hechos acontecidos 
el 25 y 26 de Octubre del 2007, en el Mariel.    
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GINFO-P27 
METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO Y MAPEO DE ROCAS CARBONATADAS CON 
EL USO DE TELEDETECCIÓN  Y LA CARTOGRAFÍA AUTOMATIZADA 
 
Ramón O. Pérez Aragón(1), Jesús Triff Oquendo(1), Andrés Rodríguez García(2),  
(1) Instituto de Geología y Paleontología, Vía Blanca # 1002 y Línea del Ferrocarril, San Miguel del Padrón, 
Ciudad de La Habana, Cuba, E-mail: ramon@igp.gms.minbas.cu. 
 (2) Empresa Minera Habana. Cantera “Coco” Peredo, Tapaste, Provincia Habana 
 
Los planes de desarrollo constructivo, requieren de grandes cantidades de materiales de construcción 
(cemento, áridos, etc.). En este marco, se instrumentó un proyecto encaminado a la delimitación de las 
áreas de distribución de las rocas carbonatadas en un territorio de 119000 Km2 y la detección en él de los 
sectores de mayores posibilidades para la exploración y prospección de esta materia prima no metálica. 
Para ello se diseñó y aplicó una metodología basada en la cartografía automatizada y los métodos de 
teledetección. La superposición digital de los principales mapas geológicos pretéritos, previamente 
digitalizados, permitió la obtención de un pre-mapa de distribución de rocas carbonatadas y a partir la 
interpretación conjunta de éste y de las imágenes aéreas RADAR y las multiespectrales LandSat, se 
confeccionó un mapa preliminar de interpretación geológica a escala 1:100 000 con énfasis en el aspecto 
litológico, el cual fue verificado en condiciones de campo. Como resultado, se perfeccionó la cartografía de 
las rocas carbonatadas del territorio y se detectaron varios sectores perspectivos para la explotación de esta 
materia prima, que incluyen varios tipos de caliza, roca marmórea, dolomías, etc. Se prepararon esquemas 
de interpretación a escala 1:25 000 de los sectores más perspectivos, los cuales se proponen para la 
realización de trabajos de detalle con vistas a la evaluación de la calidad de la materia prima y volúmenes 
de reservas.  
 
 



IX Taller Internacional "Informática y Geociencias" (GEOINFO'2009)  GINFO 
Multimedia y Sistema de Información Geográfica, Otras temáticas de geomática,  
Teledetección, Cartografía y Organización de datos 

 

TERCERA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2009 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 16-20 de Marzo de 2009, ISBN 978-959-7117-19-3 

 

GINFO-P28 
INTERPRETACION TECTONICA DE UNA IMAGEN ASTER DEL NORTE DE CUBA 
ORIENTAL 
 
 
Carlos M. Pérez Pérez 
Instituto de Geología y Paleontología. MINBAS. Vía Blanca No. 1002 y Carretera Central. San Miguel del 
Padrón. CP 11000.Ciudad de la Habana. Cuba, Tel: 698-8404, 696-7232, Fax: (537) 696-7004, Email: 
carlos@igp.gms.minbas.cu 
 
 
En el trabajo se exponen los resultados del procesamiento digital de una imagen del satélite TERRA - 
sensor ASTER, (Advanced Spaceborne Thermal Emission & Reflection Radiometer) de la parte norte 
de Cuba Oriental, específicamente de la región de Moa-Baracoa, la que fue interpretada con el objetivo de 
precisar las principales estructuras tectónicas, los límites litológicos y otros elementos estructurales que 
conforman la geología del  territorio. 
En las imágenes obtenidas en diferentes operaciones entre bandas, fundamentalmente en las 
composiciones a color (RGB) y los cocientes de bandas, se destacan sobre todo los límites de los depósitos 
cuaternarios y los contactos tectónicos de los cuerpos ofiolíticos, los que pudieron trazarse con gran 
precisión debido a la alta resolución espacial de la imagen procesada (VNIR -15 metros). Es interesante que 
dentro de las propias serpentinitas se definieran áreas que, de acuerdo a su textura y respuesta espectral, 
no parecen corresponderse litológicamente con estas rocas. 
Con el empleo de los filtros direccionales se pudo confirmar la existencia de varios sistemas de fracturas, 
destacándose dos con predominio en la zona: el NE-SW que parece ser el más joven y activo y el NW-SE, 
que es más antiguo, pero también muestra actividad reciente. En este sentido la estructura disyuntiva que 
mejor se observa es la falla Miraflores-Riíto que presenta una dirección NW-SE y divide la región en dos 
bloques. El procesamiento de la imagen confirmó la existencia de movimientos transcurrentes por esta falla, 
resultando evidente que la misma ha desempeñado un importante papel en la evolución tectónica de esta 
región y que debe evaluarse su posible incidencia en la actividad sísmica actual. 
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GINFO-P29 
DETERMINACION DE NUEVAS AREAS EN EL ARCO VOLCANICO CRETACICO 
CENTRAL DE CUBA UTILIZANDO DATOS ESPECTRALES DE LAS TOBAS 
POTASICAS CON EL EMPLEO DE IMÁGENES LANDSAT TM 
 
Virginia González Acosta, Esther Ma. González Rodríguez. 
Instituto de Geología y Paleontología 
 
Dentro de las tobas presentes en las formaciones geológicas de la parte occidental de Cuba, existen tipos 
litológicos que presentan un porciento alto de componente vítreo alterado a zeolita y montmorillonita y como 
minerales secundarios (feldespato potásico tipo sanidina, calcita, cuarzo,etc.), los cuales fueron evaluados 
como fuente de potasio para fertilizante organo – mineral, presentando un contenido de K2O igual o superior 
a 1.32%. 
La respuesta espectral de dicha litología permitió cartografiar áreas perspectivas para ese uso en dicha 
región. 
El objetivo del presente trabajo consiste en extrapolar la respuesta espectral obtenida en la región 
occidental hacia las tobas presentes en el arco central teniendo en cuenta la similitud en sus propiedades 
petro-mineralógicas y geofísicas con el propósito de delimitar áreas perspectivas con el consiguiente ahorro 
de tiempo y recurso logrando además una idea general acerca de la distribución de esta litología en la zona. 
Para esto se utilizaron las firmas espectrales obtenidas con el espectroradiómetro A.S.D 
Fieldspect.(Analytical Spectral Device Fieldspectrometer, medidas en condiciones de laboratrio  y por ambos 
lados de la muestra (aflorado y natural), procedentes de la investigación de las tobas de la región 
occidental. Dichas firmas fueron promediadas y remuestreadas a un mismo valor de longitud de onda 
correspondiente a imágenes satelitales Landsat TM. En la clasificación se utilizó el método de Mapeo por el 
Angulo Espectral con un ángulo a partir de 0.10. 
Como resultado de la extrapolación se delimitaron áreas con litologías similares a las evaluadas en trabajos 
anteriores, corroborando la existencia de esta materia prima en el arco volcánico central. 
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GINFO-P30 
CARACTERIZACIÓN GEOMECÁNICA EN MACIZOS ROCOSOS CON CONDICIONES 
Y RELACIONES GEOLÓGICAS COMPLEJAS 
 
Tte Cor Carlos Leyva Peña (1), Félix Quintas Caballero (1), Andrés Garcés Santos (1), José M Cordovez 
Pedrianes (1), Leticia Pérez Rancol (1). 
 
(1) GEOCUBA Oriente Norte, Unidad de Desarrollo Científico Tecnológico. Investigaciones Regionales. E-
mail: argrcitec@holguín.Geocuba.cu.  
 
 
Este trabajo es el resultado de la aplicación de una metodología para la caracterización geomecánica en 
macizos rocosos con condiciones y relaciones geológicas complejas en la región de Puriales  de Caujeri, 
para el trasvase de agua Sanbanalamar - Pozo azul en la Provincia de Guantánamo.  En la región de 
investigación aparecen macizos rocosos metamórficos y sedimentarios cuyas condiciones están 
representadas por una gran diversidad litológica en el sector de ubicación del túnel y con condiciones 
estructurales de distintos grados de complejidad, lo cual define el índice de calidad de los mismos. Las 
relaciones estratigráficas entre estos macizos es  muy  compleja, teniendo un carácter continuo y 
discontinuo, además de una alta variabilidad de las matrices rocosas entre los distintos macizos y en cada 
uno de ellos, con una marcada variabilidad estructural del corte geológico donde se agrupan los macizos 
rocosos relacionados  de acuerdo a la presencia estructuras de diversas características y origen   
Se desarrollaron trabajos de campo por la metodología de González  Vallejo que permitieron reconocer 
propiedades geomecánica esenciales de los macizos durante el levantamiento de numerosas secciones 
geomecánicas que permitieron validar los resultados de los métodos indirectos.  
Para la caracterización geomecánica de estos macizos empleamos la clasificación de Barton (Q); 
resolviéndose satisfactoriamente las limitaciones del método cuando no se dispone de datos suficientes, lo 
cual garantizó determinar o estimar los rangos de los parámetros con más precisión y objetividad.  
Como resultado de la aplicaciones de estas tecnologías se obtuvieron con alcance de pronostico, los 
parámetros SRF ( condiciones tensionales de las rocas) y Jw (influencia del agua)  empleando los modelos 
matemático de González de Vallejo(1988), y de los autores de este trabajo(2006) respectivamente, y los 
parámetros de RQD y Jn se determinaron usando la Teledetección y los procesamiento del Modelo digital 
del relieve que desarrollamos para estos fines, Los rangos de las variables Jr y Ja fueron estimados por 
criterios de expertos. Con estas variables se generaron mapas temáticos analíticos y sintéticos de 
conveniencia constructiva.  
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GINFO-P31 
TIPOS LITOLÓGICOS PRESENTES EN EL COMPLEJO OFIOLÍTICO DE CUBA 
ORIENTAL A PARTIR DE LA RELACIÓN VEGETACIÓN-SUELO-ROCA 
 
Autores: Leticia Pérez Rancol (1),  José Manuel Cordoves Pedrianes (1) 
 
(1) GEOCUBA Oriente Norte, unidad de Desarrollo Científico Tecnológico. Investigaciones Regionales. E-
mail: argcitec@holguín. Geocuba.cu 
 
 
El presente trabajo es el resultado de la aplicación de una metodología para la determinación de los tipos 
litológicos presentes en el complejo ofiolítico de Cuba Oriental a partir de la relación vegetación-suelo-roca. 
La misma se ha utilizado en las investigaciones regionales para la ubicación de los diferentes objetos de 
obra que conforman el Proyecto trasvase Este-Oeste. 
En esta región aparecen rocas del complejo ofiolítico fundamentalmente, y en menor escala metamórficas y 
sedimentarias, caracterizadas por una gran complejidad genética y tectónica. 
Como resultado se obtiene una caracterización litológica básica de las regiones investigadas, donde 
predominan zonas de difícil acceso.   
Son utilizadas diferentes clasificaciones obtenidas a partir de la combinación de las diferentes bandas de las 
fotos cósmicas. Este método se complementa con la utilización del (Modelo Digital del Relieve), red 
hidrográfica, información geológica, entre otros. El trabajo de campo que tributa a un conocimiento directo 
de propiedades geomecánicas del macizo sirve a su vez de validación del método de teledetección 
aplicado, permitiendo establecer patrones de referencia para la caracterización litológica de estos macizos 
geomecánicos. 
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GINFO-P32 
MODELO GEOLOGICO EMPLEANDO FOTOINTERPRETACIÓN 
SEMIAUTOMATIZADA CONJUNTAMENTE CON OTRAS VARIABLES 
 
 
 Rosa María Salazar Meriño (1), José Manuel Cordovés Pedrianes (1). 
 
(1) GEOCUBA Oriente Norte, Unidad de Desarrollo Científico Tecnológico. Investigaciones Regionales. E-
mail: argrcitec@holguín.Geocuba.cu.  
 
 
El trabajo muestra los modelos geológicos  de tres tramos del trasvase este oeste, tomando como base el 
mapa geológico 1:100 000 y el resultado del análisis de la superposición del esquema fotogeológico con 
diferentes variables como son el modelo digital del terreno, litología, imágenes Lansat procesadas, red de 
drenaje, etc.  
Para este trabajo se retomo la interpretación de fotos aéreas pero de forma semiautomatizada empleando 
método anaglifo, la misma se encontraba en desuso por lo engorroso de realizarla por los métodos 
tradicionales,  siendo la misma una herramienta muy importante para el estudio ingeniero geológico 
regional, ayudando a aclarar dudas sobre las litologías, red de drenaje, relieve, tectónica, etc.  
Se usaron varios Software  como es el Micrograf Picture Publisher, SURFER, CorellDraw,  AutoCAD Map y 
el programa Radi que es para orthotransformar. Como material primario se utilizaron las fotos aéreas, hojas 
cartográficas, mapa geológico, red de drenaje, imágenes Lansat y el modelo digital del terreno, 
correspondientes a la zona de estudio.  
La metodología empleada contemplo los siguientes pasos: digitalización del mapa geológico, 
fotointerpretación (creación de los estéreopares e interpretación, orthotransformación-comprobación de los 
estéreopares, obtención del esquema fotogeológico y mosaico estereoscópico), consulta del esquema 
fotogeológico con otras variables, toma de decisiones y por último la creación del modelo geológico con 
algunas precisiones en el campo.  
Se concluye que el modelo geológico escala 1:25 000 resultante de cada tramo resultó más actualizado y 
de mayor confiabilidad, (por ejemplo se lograron clasificar las serpentinitas por el grado de agrietamiento), 
realizándolo con un mínimo de trabajo de campo, ahorrando recursos materiales, tiempo en las 
investigaciones y se obtuvo una mejor ubicación de las obras a construir, también quedo establecida la 
metodología para la interpretación fotogeológica con el empleo de método semiautomatizado anaglifo.  
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GINFO-P33 
UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS DE TELEDETECCIÓN Y SIG EN LA CARTOGRAFÍA 
GEOMORFOLÓGICA Y GEOLÓGICA DE UNIDADES CUATERNARIAS. 
 
E. García-Meléndez (1), J.L. Goy (2), M. Ferrer-Julià (3), S. Martín-Alfageme (4) M. Suárez (2), C. Zazo (5),  
 
(1) Área de Geodinámica Externa. Facultad de Ciencias Ambientales. Universidad de León. Campus de 
Vegazana s/n 24071 - León, España, e-mail: egarm@unileon.es, (2) Departamento de Geología. Facultad de 
Ciencias. Universidad de Salamanca. Plaza  de la Merced s/n 37008 - Salamanca, España, e-mail: 
joselgoy@usal.es, (3) Tecnosylva,S.L., Polígono Tecnológico de León, 24009 -  León, España, (4) Instituto 
Geológico y Minero de España, C/ La Calera 1, 28760 –Tres Cantos, España, (5) Museo Nacional de 
Ciencias Naturales. CSIC. 28006 - Madrid, España. 
 
 
En este trabajo se evalúa la validez de la utilización de las técnicas de Teledetección y SIG aplicadas a la 
cartografía de unidades morfosedimentarias cuaternarias, presentando un esquema metodológico de la 
aplicación de estas técnicas en dos áreas distintas: en la primera zona, correspondiente a la Cuenca de 
Huércal-Overa en las Cordilleras Béticas (SE de España), se muestra la realización de una base de datos 
espaciales y de atributo en un SIG para la producción de un mapa geomorfológico y geológico del 
Cuaternario, y su utilización para realizar una comparación con la cartografía de la misma zona realizada 
mediante tratamiento digital de imágenes de satélite; en la segunda zona, localizada en el piedemonte de la 
Sierra de Francia (Salamanca, Sistema Central, España) se utilizan principalmente técnicas de 
Teledetección para la diferenciación de distintas unidades geomorfológicas teniendo en cuenta la respuesta 
espectral de los minerales que constituyen dichas unidades, sobre la base del análisis de muestras 
mediante difracción de rayos X y espectroscopia de reflectancia de laboratorio. Los resultados obtenidos 
muestran en ambos casos que la representación de las distintas unidades morfosedimentarias y sus 
contornos es aceptable en el contexto semiárido de las zonas estudiadas mediante las técnicas de 
Teledetección, aunque sin lograr la precisión obtenida en la cartografía convencional, como pone de 
manifiesto la comparación de ambas cartografías aplicando operaciones de análisis en un SIG.  
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GINFO-P34 
MODELOS DE LOS METADATOS DE LAS BASES DE DATOS PRETERITAS 
REALIZADAS POR LA EMPRESA GEOMINERA CAMAGUEY.  
 
Victoria González Pacheco (1),  Maribel Padrón Martín (2).  
 
(1,2) Empresa Geominera Camagüey. 
 
Actualmente Cuba trabaja en función de crear su propia Infraestructura de datos espaciales, partiendo de 
esto y de la necesidad de conservar, estandarizar la información y uniformar las estructuras de las bases de 
datos, es que se desarrolla el ¨Programa Geodato¨, el cual instrumentará la ejecución del Sistema de Base 
de datos y digitalización de la información Geológica para la Unión Geominsal.  
Teniendo en cuenta que los datos son la pieza básica y el elemento más caro de cualquier SIG, que queda 
un cúmulo de información que aún no se ha digitalizado y en otros casos, no se conocen los datos de los 
que se dispone, surge la necesidad de realizar los metadatos de las Base Datos pretéritas para tener un 
conocimiento de forma detallada de los datos con que se cuenta y  el estado en que se encuentran los 
mismos desde el punto de vista de la calidad de la digitalización de la información. Partiendo de estas 
premisas se desarrolla   la “Documentación de los Metadatos  de las BD pretéritas confeccionadas por la 
Empresa Geológica de Camagüey.”, como uno de los proyectos del Programa Geodato, lo que constituye 
un trabajo imprescindible antes de proceder a la captación de estas Bases Datos  por la Interfase 
correspondiente del GeoDatoIC . 
El resultado tuvo como objetivo la identificación en la documentación de los Metadatos, de los rasgos, tipos 
de rasgos, perfiles de trabajo, variables virtuales y elementales presentes en  cada una de ellas y una 
valoración de la calidad de las Bases de Datos a través de un grupo de parámetros de calidad medidos en 
cada caso, que permitieron potenciar los aciertos y desaciertos encontrados en sus contenidos. 
Desarrollando el trabajo a partir del llenado de los 23 modelos que conforman el metadato, y definiendo en 
los mismos los diferentes atributos presentes en cada una de las BD y  dando un tratamiento a la 
información según los conceptos básicos que definen a la BDARV©, creando así las condiciones básicas 
para la migración de las mismas a la Interfase de Captación GeoDatoIC.  
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GINFO-P35 
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO PARA LA DOCUMENTACIÓN DE LOS METADATOS 
DE LAS BASES DE DATOS PRETÉRITAS.  
 
Maribel Padrón Martín (1), Victoria González Pacheco (1).   
 (1) Empresa Geominera Camagüey. 
 
Los organismos a escala mundial relacionados con la compilación y el mantenimiento de la información 
geográfica se están haciendo sensibles a las demandas de los clientes y sienten la necesidad de mantener 
un inventario actualizado y detallado de los datos que cuestionan, por tal motivo en el país se está llevando 
a cabo el Programa GeoDato; en el mismo están definidos varios proyectos de trabajo; actualmente 
nuestra empresa está ejecutando el proyecto Documentación de los Metadatos de las Bases de Datos 
Pretéritas, herramientas muy factibles para el GeoDato, ya que eso ayudaría al usuario a tener una 
orientación rápida y eficiente de los datos que están disponibles para su uso. Para lograr el buen desarrollo 
de este trabajo es necesario llevar una organización y control de los metadatos,  de allí surge el presente 
trabajo, el cual tuvo por objetivo definir de una forma detallada la organización del trabajo en la 
documentación de los metadatos de las bases de datos pretéritas, así como precisar los parámetros de la 
calidad a medir en las BD Pretéritas con su flujograma y ficha de proceso, se creó una base de datos de 
control de los trabajos, elementos muy importantes para lograr un trabajo con calidad. 
Como resultados del trabajo se estableció un mecanismo para mantener y auditar los datos gestionados, se 
estableció el porciento de validación de los datos, con la base de datos creada se logra el control de los 
trabajos y especialistas que participan en la elaboración de los metadatos, acompañada de una estadística, 
permitiendo tener control diario del proceso de trabajo, además permite evitar la duplicidad de la creación de 
datos. 
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GINFO-P36 
INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DEL ALBA (CENTRO DE DATOS GEOCIENTÍFICO) 
 
Ing. Ronald Villegas(1), Ing. José Carpio(1), Ing. Luis Libera(1), Phd. Santiago Ramos(1), Phd. Yoel Cuzán 
Fajardo(2), Msc. Néstor Mena Díaz(2), Msc. Julia R. González Garciandías(2), Phd. Marlén Palet Rabasa(2), 
Phd. Reyno Orlay Cruz Días(2). 
 

(1)Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN), Dirección: Calle El Rodeo. Cruce con Bella Vista. 
Lomas de San Rafael. Alta Florida. Caracas – Venezuela. Teléfono: 58-0212-7236601, 58-0416-6255258 
E-mail: Villegas.r@gmail.com, carpiojf@gmail.com,  (2)Instituto de Geografía Tropical (IGT) Agencia de 
Medio Ambiente (AMA), Dirección: Calle F No.302 entre 13 y 15, Vedado, La Habana 10400, Ciudad de La 
Habana, Cuba. Teléfonos: 832 8437, 832 42 95, 832 02 62. E-mail: yoelc@geotech.cu, 
nestormenadiaz@gmail.com 
 
 
La información precisa, oportuna y adecuada se ha convertido en un rubro fundamental para mantener el 
control de los procesos que determinan el desarrollo, la gobernabilidad y la planificación objetiva que guían 
a las sociedades hacia un futuro sustentable. La garantía de la satisfacción de las necesidades básicas 
(salud, educación, alimentación, seguridad y trabajo) que permita una alta calidad de vida y un futuro mejor, 
en armonía con el ambiente, pasa por establecer un sistema ordenado y eficaz que responda a las 
realidades y no se alimente de información falsa, imprecisa o supuesta. Los volúmenes de información 
geoespacial multitemática generados en los marcos de los proyectos de colaboración del ALBA, demandan 
la creación de una red de integración, donde la información permita cooperar en políticas comunes en las 
áreas de salud pública, educación, seguridad, defensa y aquellas especiales que nos permitan 
autoabastecernos regionalmente en cuanto a alimentos, materia prima, tecnologías, así como erradicar la 
pobreza crítica que son similares en toda Latinoamérica. De allí, la propuesta del Proyecto de la 
Infraestructura de Datos Espaciales del ALBA (IDEALBA) como uno de los más importantes para la 
región. La fase inicial estará dirigida a conformar una red de nodos articulados que proporcionen toda la 
información necesaria para fortalecer el conocimiento y desarrollo de las potencialidades en la región. La 
fase intermedia corresponde a la conformación de un centro de datos virtual de arquitectura de repositorios 
de nodos integrados en redes jerárquicas y distribuidas. La fase concluyente conducirá a la producción de 
aplicaciones estratégicas sobre modelos únicos certificados de acuerdo a los estándares regionales e 
internacionales para alcanzar un modelo sustentable para la región sobre las base de la equidad, el respeto 
a la soberanía, impulsado por las necesidades comunes de los pueblos latinoamericano. En este sentido, se 
expondrá el Proyecto enfocado a la realización de un Centro de Datos Geocientífico común, una de ella es 
el Centro de Datos de las Geociencias del ALBA (CDGALBA). 
 
«El principal poder de los pueblos es la información que nutre el conocimiento y eleva la conciencia» 
Hugo Chávez Frías, Presidente de la RBV 
 
Palabras Claves: ALBA, Infraestructura de Datos Espaciales, Geociencias, Sistema informativo 
geoespacial integrador. 
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GINFO-P37 
TRANSFERENCIA DE LA ARQUITECTURA DE INFORMACION GRAFICA EN 
PLATAFORMA SIG CARIS A ARCGIS 
 
 
Dalia Carrillo Pérez, Kenya Núñez Cambra, Arelis Nuñez Labañino, William Alfonso San Jorge, Denyse 
Martín Izquierdo, Ramón Rivada Suárez 
Instituto de Geología y Paleontología. Vía Blanca #1002, Línea del Ferrocarril y Carretera Central. San 
Miguel del Padrón. C. Habana. Cuba. CP 11000. Telef. 6967232, 6988404. Email:  
arelis@igp.gms.minbas.cu 
 
 
El Mapa Geológico a escala 1:100 000 de Cuba, se llevó al Sistema de Información Geológica SIGEOL, en 
plataforma SIG CARIS. Sin embargo, debido a que los usuarios de la información geológica trabajan en 
diferentes plataformas SIG, y con el objetivo de facilitarles de manera viable la transferencia de dicha 
información en el momento que lo requieran, se crearon procedimientos para el paso hacia otros sistemas.  
Es conocido que cada SIG tiene una arquitectura específica para la organización de la información. Los 
formatos de transferencia permiten importar y exportar los datos soportados de un sistema a otro, pero ya 
dentro de uno en particular, siempre es necesario organizar, editar y manejar la información con las 
herramientas de cada software en específico, teniendo en cuenta sus características. 
Para transferir la información geoespacial hacia ArcGis, el procedimiento comienza desde dentro de la 
plataforma CARIS, seleccionando y agrupando los rasgos para su exportación en formato ntxshape. 
Posteriormente estos ficheros se importan en ArcGis y se convierten en shape, con la correspondiente 
vinculación a la base de datos de atributos necesarios para el análisis. La edición final en ArcGis se realiza 
teniendo en cuenta los estándares creados para la representación gráfica de los objetos geológicos.  
Se presenta la metodología que se debe seguir para transferir la información geológica desde el CARIS 
hacia el ArcGis, donde se tuvo en cuenta las características y particularidades de ambos sistemas, la forma 
de organización de los datos, tipo de vínculos entre la información espacial y alfanumérica y posibles 
necesidades de análisis. Se confeccionó una paleta de colores en ARCGIS  respondiendo a las exigencias 
de los estándares creados para el Mapa Geológico digital. Se demuestran las posibilidades de transferencia 
del SIG CARIS hacia otro formato manteniendo las posibilidades de manipulación de los conjuntos de datos 
y la de usar el mapa en las múltiples  aplicaciones para las que fue confeccionado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IX Taller Internacional "Informática y Geociencias" (GEOINFO'2009)  GINFO 
Multimedia y Sistema de Información Geográfica, Otras temáticas de geomática,  
Teledetección, Cartografía y Organización de datos 

 

TERCERA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2009 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 16-20 de Marzo de 2009, ISBN 978-959-7117-19-3 

 

GINFO-P38 
TRANSFERENCIA DE OBJETOS GRÁFICOS PARA UNA PLATAFORMA SIG CON 
UNA ARQUITECTURA DE  INFORMACIÓN GRÁFICA ESPECÍFICA 
 
 
Dalia Carrillo Pérez, Denyse Martín Izquierdo, Kenya Núñez Cambra, Ramón Rivada Suárez, William 
Alfonso San Jorge, Arelis Núñez Labañino. 
Instituto de Geología y Paleontología. Vía Blanca #1002, Línea del Ferrocarril y Carretera Central. San 
Miguel del Padrón. C. Habana. Cuba. CP 11000. Telef. 6967232, 6988404. Email:  
denyse@igp.gms.minbas.cu 
 
 
La comunidad de usuarios de la información geológica, tiene la necesidad de visualizar, editar, analizar y 
representar los objetos geológicos y para ello utilizan diferentes soportes digitales. Existen gran variedad, se 
conoce que cada software diseñado con la tecnología de los Sistemas de Información Geográfica tiene su 
arquitectura propia así como su forma de organizar la información espacial  y alfanumérica. 
Los formatos de transferencia permiten importar y exportar los datos soportados de un sistema a otro, pero 
ya dentro de uno en particular, siempre es necesario organizar, editar y manejar la información con las 
herramientas de cada software en específico, teniendo en cuenta sus características. 
A partir del diseño y desarrollo del Sistema de Información Geológica, se crearon los estándares de 
representación cartográfica para los temas de Geología. Junto a la introducción del Mapa Geológico escala 
1: 100 000, se implementó la librería de símbolos geológicos, la paleta de colores y patrones, soportados en 
CARIS.  
Para satisfacer las necesidades de contar con el mapa en diferentes plataformas SIG, fue necesario crear 
los procedimientos de transferencia de la información gráfica, permitiendo a los usuarios de esta tecnología 
lograr de forma rápida y eficiente la visualización de los objetos geológicos, así como su utilización en el 
análisis espacial para la creación de nuevos escenarios. Para transferir la información geoespacial hacia 
MAPINFO, el procedimiento comienza desde dentro de la plataforma CARIS, seleccionando y agrupando 
los rasgos para su exportación en formato shape, así como  los campos de la información de atributos 
alfanuméricos (no espacial) necesarios para el análisis y la identificación de los objetos geológicos del 
mapa. La posterior introducción de estos ficheros y su edición final en MapInfo teniendo en cuenta los 
estándares creados para la representación gráfica de los objetos geológicos.  
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GINFO-P39 
EMPLEO DEL SOFTWARE ‘FOSIL’ EN LA DATACIÓN DE MUESTRAS 
PALEONTOLÓGICAS 
 
 
Robert Ramírez Hernández (1), Santa Gil González (2) 
 
(1): Departamento de Geología, Universidad de Pinar del Río rhrobert@geo.upr.edu.cu 
(2): Departamento de Estratigrafía y Paleontología, Centro de Investigaciones del Petróleo, CUPET 
santa@ceinpet.cupet.cu 
 
 
Los objetivos del programa se enmarcan en ofrecer una manera rápida, útil y confiable para determinar la 
edad de muestras de rocas o agregados fósiles. Esta determinación incluye también a los grupos 
redepositados que por lo general se encuentran cuando se realizan estudios paleontológicos. Para el diseño 
e implementación de esta herramienta fue utilizada una plataforma de programación conocida como Borland 
Delphi 6.0. Aprovechando las ventajas que ofrece esta plataforma es posible desarrollar algoritmos 
informáticos capaces de analizar los registros fósiles y a partir de ellos determinar la edad de una muestra. 
 
El punto de partida es la selección de los grupos taxonómicos, a los cuáles pertenecen los fósiles que hayan 
sido descritos, y la posterior selección de los géneros dentro de estos grupos. El procedimiento se 
fundamenta en un algoritmo de ‘superposición’ el cual tiene en cuenta la primera y última aparición de cada 
fósil descrito. En términos informáticos este procedimiento es muy semejante a lo que realiza el especialista 
en su labor cotidiana y el estudiante durante sus estudios. Como es natural un aspecto esencial en la 
datación es la descripción y determinación correcta en cada muestra de los fósiles presentes. Esto permite 
una adecuada selección en el software y la determinación de la edad. De especial importancia fue el diseño 
de la estructura de las bases de datos que son las que almacenan los taxones a nivel de géneros, y 
especies así como la asociación fosilífera y distribución estratigráfica de cada una de las biozonas. Estas 
estructuras se desarrollaron tratando de que fueran simples y fáciles de modificar en caso de necesidad. La 
creación de estas bases de datos puede ser realizada incluso por expertos  que no posean habilidades 
especiales en técnicas informáticas. 
 
Con esta herramienta es posible realizar tareas que en ocasiones se convierten en extremo trabajosas y 
complejas, sobre todo cuando existe biodiversidad dada la presencia en una misma muestra de variados y 
numerosos taxones,  imponiéndose la necesidad de consultar diferentes tablas bioestratigráficas. Desde el 
punto de vista académico este software es una herramienta más que está a la disposición del profesor de la 
asignatura Paleontología y otras relacionadas como son Estratigrafía y Sedimentología, Geología del 
Petróleo y Prospección de Yacimientos de Petróleo y Gas, en las cuales es importante conocer la edad de 
las rocas a partir del estudio del contenido fosilífero presentes  en ellas. 
 
El software representa un nuevo momento dentro del proceso de la datación paleontológica a partir de la 
información disponible. Con los procedimientos desarrollados en la algoritmia es posible contar con una 
herramienta más que el geólogo puede utilizar durante su actividad como investigador para ofrecer de 
manera rápida, útil y confiable la edad de muestras de rocas o agregados fósiles. Esta determinación 
incluye también a los grupos redepositados que a menudo aparecen. 
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GINFO-P40 
PROGRAMA DE CÁLCULO DE OCTANO (RON) DE MEZCLA DE GASOLINA Y 
ALCOHOL ETILICO ANHIDRO. SOFTWARE NAFTCOHOL 
 
Ramón Pico; Norma Elena Mora; Bárbaro Almaguer; Guillermina Alfonso  
 
Centro de Investigaciones del Petróleo Washington169, esq. Churruca, Ciudad de La Habana, Cuba. ZIP 
12000  E-mail: normae@ceinpet.cupet.cu  
 
 
A partir de los años 70 se comenzó a prestar una singular atención al uso del etanol como componente de 
gasolina, experiencia que se conoce en el mundo desde el mismo inicio del motor de ciclo OTTO. En los 
últimos dos años las mezclas gasolina/alcohol se han desarrollado con una velocidad vertiginosa y Cuba, 
que no se suma a la despiadada política de convertir alimentos en combustible, ha encontrado formas 
adecuadas para producir mezclas de este tipo, que no sólo no afectan la disponibilidad de alimentos, sino 
que producen beneficios económicos adicionales obteniendo alcohol de los residuales del proceso de 
producción del azúcar. Una de las fuentes de tales beneficios es la formulación de la gasolina base que será 
mezclada con el alcohol. Para el cálculo de las variantes de combinación de las naftas producidas en las 
refinerías del país con diferentes contenidos de alcohol, que produzcan una mezcla de determinado Número 
de Octano (RON), se necesita una herramienta de cálculo rápido y veraz que posibilite obtener ese valor 
con el mismo error que la máquina de determinación experimental. El presente trabajo describe el proceso 
de desarrollo de modelos matemáticos que, tomando en cuenta las características de la gasolina de 
producción nacional, y las peculiaridades del efecto del alcohol, como mejorador de octano, dieron lugar al 
software NAFTCOHOL.  
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GINFO-P41 
PAQUETE TECNOLÓGICO PARA LAS INVESTIGACIONES INGENIERAS   
 
 
Ángel Corpas Toledo.  
Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas (ENIA) – MICONS. 
 
 
El Paquete Tecnológico abarca una amplia y variada Compilación de información científico - técnica con 
atributos de Automatización, concebido como Herramienta de aplicación práctica para las Investigaciones 
Ingenieras, con incidencia directa en los Proyectos y también en el proceso constructivo de disímiles tipos y 
categorías de obras.  
Posee un tamaño de 476 MB; contiene 164 Carpetas, 867 Archivos o Ficheros y 143 Aplicaciones u 
Opciones. 
El recurso de automatización se basa en el empleo combinado e interactivo de 10 Softwares o Programas 
de Computación, interconectados a través de un Menú Automatizado basado en hipervínculos, el cual 
garantiza agilidad y efectividad durante su empleo, optimizando el plazo de ejecución de las investigaciones. 
Se incluyen:  
- Imágenes, Normas, Definiciones, Métodos de Cálculo  y Conceptos actualizados. 
- Métodos de Procesamiento Estadístico para el análisis de diferentes Parámetros y Condiciones. 
- Tablas de correlación y Nomogramas de una amplia gama de Coeficientes,  Propiedades y Parámetros. 
- Elementos básicos y de aplicación práctica de nuevas tecnologías y métodos de investigación 
recientemente adquiridos (DCP y Viga Benkelman).  
- Gráficos que representan los principales resultados de las Investigaciones Ingenieras. 
- Elementos básicos referentes al Diseño Geotécnico de Cimentaciones Superficiales. 
Todo el contenido está debidamente compatibilizado y referido a las Normas Nacionales e Internacionales 
vigentes. Para su análisis se ha consultado una amplia y actual Bibliografía relacionada con los temas 
tratados, incluyendo información obtenida mediante Internet.   
Para la validación práctica se utilizaron los resultados de investigaciones realizadas por la ENIA en los 
últimos 20 años. 
Además se incluye un Catálogo Gráfico que facilita y agiliza notablemente el trabajo de los investigadores 
y permite al cliente escoger la forma y contenido de la información que necesita. 
Desde el punto de vista docente puede resultar de interés en la enseñanza de las Ingenierías Geológica y 
Civil. 
No conocemos que exista otro trabajo similar para la esfera de las investigaciones ingenieras.  
Esta herramienta permite ofrecer respuestas ágiles, argumentadas y eficientes a las Tareas Técnicas de 
Proyecto, elevando sensiblemente el nivel científico – técnico y por tanto la calidad y de las Investigaciones 
Ingenieras.  
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GINFO-P42 
SISTEMA PARA LA REPRESENTACION GRAFICA DE LOS RESULTADOS DE LOS 
REGISTROS FMI 
 
 
Dr. Osvaldo Rodríguez Morán(1), Msc. Dania Brey del Rey(1), Ing. Yusneuris Pérez Martínez(1)  (1) Centro 
de Investigaciones del Petróleo, Washington No. 169 esq. a Churruca, Cerro, CP 12000, Ciudad de la 
Habana, Cuba, C. Elect.: ormoran@ceinpet.cupet.cu,  
 
Con la excepción de las imágenes de microresistividad (registros de FMI), no es factible delinear 
cualitativamente los intervalos fracturados a partir de los datos disponibles de los registros eléctricos. Por 
este motivo es que se está utilizando estos registros de forma paulatina desde hace ya un tiempo en el 
Centro de Investigaciones del Petróleo. Estos registros nos sirven para corroborar las texturas y estructuras 
existentes en los pozos perforados y correlacionar la disposición espacial de los distintos tipos de rocas, así 
como poder enmarcar la posición de las estructuras interpretadas por la sísmica para la búsqueda de rocas 
reservorio de petróleo. Su importancia es vital para la selección y dirección preferencial en la dirección de 
nuevos pozos a perforar y que sean más productivos. Una de las dificultades a la que nos enfrentamos en 
su aplicación está en su representación gráfica tridimensional. Por lo que a partir de esta imperiosa 
necesidad de graficar los registros FMI se diseñó, y se puso a punto en un sistema que propició la 
representación gráfica de estos registros FMI y de esta manera lograr así, un adecuado conocimiento en los 
detalles espaciales de la resolución de los cortes aplicando estos registros FMI. Con este Sistema se logra 
una suficiente representación de los registros FMI. Se utiliza el Sistema AutoCad como soporte como 
manipulador de la representación tridimensional del gráfico, además de la correspondiente impresión de los 
resultados graficados.  
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GINFO-P43 
BIBLIOTECA VIRTUAL DE GEOCIENCIAS DE LA REGIÓN MINERA DE HOLGUÍN Y 
ÁREAS ALEDAÑAS 
 
 
Yamina Ríos Martínez1, Nicolás Vega Garriga1, Enrique D. Arango Arias1, Jorge L. Noas Hernández1 

(1) Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas. Cuba  
 
 
En el presente trabajo se expone una compilación bibliográfica digital de los principales trabajos científicos – 
técnicos relacionados con las temáticas geológica, tectónica, geofísica, sismológica, etc., recopilada en 
diferentes centros de información del país, tales como el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, 
Instituto Superior Minero Metalúrgico, Instituto de Geofísica y Astronomía, Biblioteca de Ciencia y Técnica 
del CITMA, Fondo Geológico Nacional, Instituto de Geología y Paleontología así como la obtenida a través 
de INTERNET y mediante el intercambio con diferentes investigadores cubanos y extranjeros. 
Esta compilación permitió entre otros objetivos conocer el estado del arte sobre la problemática sísmica de 
la región minera de Holguín y áreas aledañas, mostrando de manera sencilla y ágil la forma de organizar la 
información científica, la que puede ser tomada en cuenta por los investigadores a la hora de organizar la 
información con que cuentan en sus computadoras de trabajo, permitiendo de esta manera, una rápida 
consulta de la información y su utilización en los análisis y referenciación de los trabajos científicos. 
Derivado de la misma y de un profundo análisis se logró obtener un nuevo modelo sismotectónico que 
permite explicar de una manera sencilla la actividad sísmica iniciada en 1992 en Moa y cuyo máximo 
exponente ocurrió entre diciembre de 1998 y julio de 1999.  
Se muestra además un CD con toda la información recopilada por los autores del proyecto territorial 
“Potencialidades sismogeneradoras de la región minera de Holguín” la cual se encuentra hipervinculada a 
un índice de autores que permite al consultante buscar el artículo deseado y consultarlo haciendo doble clik 
sobre el mismo. 
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En esta investigación se presenta una metodología basada en análisis espacial, que permite 
calcular de manera aproximada y ágil la cobertura del servicio de alcantarillado pluvial. Dicha metodología 
fue implementada en la ciudad de Bogotá Colombia y los cálculos se realizaron mediante el uso de 
herramientas propias de los Sistema de Información Geográfica (SIG). Gracias a la metodología los 
administradores, operadores y planificadores del sistema de alcantarillado pluvial de la ciudad de Bogotá, 
han evaluado la validez de sus esfuerzos por ofrecer a la totalidad de la ciudad, el servicio de captación y 
evacuación eficaz de las aguas lluvias. 
 
This paper presents a methodology based on spatial analysis, which allows to calculate an approximateand 
quick service coverage of stormwater drainage. This methodology was implemented in BogotáColombia and 
calculations were performed using the tools of GIS. Thanks to metodology, the managers, operatorsand 
planners of the stormwater drainage system in the city of Bogota, have evaluated the validity oftheir labors 
for to provide services efficiently of capture and disposal of storm water for all city. 
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RESUMEN 
 
Este artículo analiza la deforestación en el estado de Acre, Brasil, para el periodo 1985-2004. El método 
usado para el mapeo del desforestamiento es el mismo usado por PRODES digital o Proyecto de 
Monitoramiento del Desforestamiento de la Amazonía Brasileña utilizando técnicas de procesamiento de 
imágenes. Este artículo muestra un mosaico de mapas temáticos para los años 1985, 1994 y 2004 
obtenidos a partir de la clasificación e interpretación de imágenes del satélite Landsat/Thematic Mapper. La 
leyenda de cada uno de los mapas muestra: floresta, desforestamiento y nubes. Este estudio confirma la 
conclusión planteada por Kuplich (2005), donde plantea que es posible hacer un análisis regional del 
desforestamiento utilizando la metodología del PRODES digital. Además muestra lo factible de utilizar los 
datos de PRODES digital para entender la estrategia de acción de los Agentes de desforestamiento, 
convirtiéndose así en una herramienta importante que puede usar el gobierno para elaborar políticas antes 
los cambios medioambientales. 
 
ABSTRACT  
 
This article analyses the deforestation in the State of Acre, Brazil, for the period from 1985 to 2004. The 
methods used to map the deforestation are the same of PRODES, the project for monitoring the 
deforestation of Brazilian Amazonia using image processing techniques. This article shows as a result of 
mosaic of the thematic maps for the years of 1985, 1994 and 2004, derived from the classified and 
interpreted Landsat/Thematic Mapper scenes including the following classes: forest, deforestation and 
clouds.  This study confirms the conclusion presented by Kuplich (2005) where it raises that it is possible to 
do a regional analysis of the deforestation using the digital methodology of the PRODES. Also it shows the 
potentiality to use the information of PRODES to understand the strategy of action of the Agents of 
deforestation, being revealed as an important tool that the government can use to prepare politics the 
environmental changes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FLUJOGRAMA DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL LEVANTAMIENTO, 
CATALOGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRIMARIA 
 
Maribel Padrón Martín (1).   
 
(1) Empresa Geominera Camagüey, Carretera Central este Km 5 ½, Camagüey 
 
 
RESUMEN  
 
Concluido el diseño y la implementación de la Interfaz de Captación GeoDatoIC, sistema que permite la creación 
y mantenimiento de las BD geológicas empleando la tecnología de BD relacional con atributos y registros 
variables(BDARV©); se precisa desarrollar Proyectos que permitan la captación o asimilación de toda la 
información geológica primaria disponible en todo su alcance y diversidad, con las exigencias de calidad que 
requiere y establece el Programa GeoDato, que tiene como visión la conservación del patrimonio de 
conocimientos adquiridos en las investigaciones realizadas en el subsuelo cubano para ponerlas a disposición 
de la sociedad. La información primaria antes de ser captada por el GeoDatoIC, requiere de su adecuada y 
cuidadosa documentación. 

El presente trabajo, enmarcada dentro del Programa GeoDato permitiió identificar todos los precedimientos y 
parametros a tener en cuenta en el levantamiento, clasificación, catalogación y conservación de la Información 
Primaria a través de su documentación (textual, gráfica y analítica). Se realizó un pilotaje experimental de la 
información geológica del Campo Mineral Guáimaro - Jobabo que consistió en la localización, adquisición, 
levantamiento, catalogación y organización de la información primaria, secundaria y digital para poder identificar 
todos los procedimientos y parámetros para la preparación a través de su documentación (textual, gráfica y 
analítica).  
 
ABSTRAC 
Concluded the design and the implementation of the Interface of Reception GeoDatoIC, system that allows the 
creation and maintenance of the geologic BD using the technology of BD relacional with attributes and 
registrations variables(BDARV©); he/she is necessary to develop Projects that allow the reception or 
assimilation of all the available primary geologic information in all their reach and diversity, with the demands of 
quality that it requires and it establishes the Program GeoDato that has as vision the conservation of the 
patrimony of knowledge acquired in the investigations carried out in the Cuban underground to put them to 
disposition of the society. The primary information before being captured by the GeoDatoIC, requires of its 
appropriate and careful documentation.   
The present work, framed inside the Program GeoDato permitiió to identify all the precedimientos and 
parameters to keep in mind in the rising, classification, cataloguing and conservation of the Primary Information 
through their documentation (textual, graph and analytic). he/she was carried out an experimental pilotage of 
the geologic information of the Mineral Field Guáimaro - Jobabo that consisted on the localization, acquisition, 
rising, cataloguing and organization of the primary, secondary and digital information to be able to identify all the 
procedures and parameters for the preparation through their documentation (textual, graph and analytic).    
 
INTRODUCCIÓN 
 
Por la importancia que reviste conservar la información geológica del país, se hizo necesario 
plantearse nuevos objetivos para lograr la conservación del patrimonio geológico de Cuba, de ahí 
surgió la necesidad de hacer un levantamiento de toda la información existente en los archivos de las 
empresas. 

La recopilación de información en formato digital ha sido una de las tareas de mayor auge en el 
Servicio Geológico en los últimos tiempos, tratando por esta vía de crear las condiciones necesarias 
para tener garantizada en el futuro toda la información geológica del Territorio Nacional.  



Este trabajo tuvo como objetivo fundamental realizar una prueba piloto para levantar, catalogar, 
organizar y documentar una parte de la información primaria existente en los archivos, luego de 
lograrlo se diseñaron los procedimientos con enfoque de proceso de cómo se debe realizar esta 
tarea, se le dio un tratamiento a la información según las exigencias del GeoDato para su posterior 
incorporación a la Interfaz de Captación del GeoDatoIC. Este pilotaje experimental sirvió como 
antesala al cuerpo de procedimientos que regirán a más largo plazo la creación  de las Bases de 
Datos de información primaria  y su mantenimiento, utilizando la Interfaz de Captación GeoDatoIC  
pilotaje en información del Campo Mineral Guáimaro Jobabo. De allí la importancia de haber 
establecido los procedimientos para realizar dicha tarea en un futuro por las diferentes Empresas 
Geomineras del país. 

Este trabajo está estructurado según la concepción del Programa GeoDato IC y se ajustó a las 
orientaciones definidas en el Suplemento Técnico No.12 de dicho programa.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 

1. Pilotaje experimental: consistió en la preparación de la información geológica. 
2. Confección de los flujogramas 
3. Confección de los procedimientos, para lo cual se utilizaron los siguientes documentos: 

• Las normas internacionales ISO 9000. 
• Las normativas de los trabajos geológicos.  
• Los procedimientos mandatorios de la Empresa Geominera de Camagüey. 

 
RESULTADO 
 

 Flujograma y procedimiento especifico del control de documentos y registros del Programa 
GeoDatoIC  

 Flujograma y procedimiento especifico localización y adquisición de la información geológica. 

 Flujograma y procedimiento especifico levantamiento y catalogación de la información. 

 Flujograma y procedimiento especifico organización y documentación de la información 

 Flujograma y procedimiento especifico de la documentación digital 
 
DISCUSIÓN 
 
Este trabajo se enmarcó dentro del Programa GeoDato IC, identificándose todos los procedimientos y 
parámetros a tener en cuenta en el levantamiento, clasificación, catalogación y conservación de la 
Información Primaria del Campo Mineral Guáimaro - Jobabo a través de su documentación (textual, 
gráfica y analítica). Se realizó una documentación detallada a una parte de la información primaria 
existente en el archivo, correspondiente a los dos informes tomados para la prueba piloto, dando un 
tratamiento a la información según los conceptos básicos que definen a la BDARV©, creando así las 
condiciones básicas para el llenado de las bases de datos utilizando la Interfaz de Captación 
GeoDatoIC   
Durante este trabajo se especificaron los conceptos básicos que definen a la BDARV© 

 Rasgos. 
 Tipos de rasgos. 
 Variables Reales. 
 Variables Virtuales. 
 Variables Elementales. 



 Puesta de variables Elementales. 
 Perfil de Trabajo. 

 
Este trabajo se realizó en dos etapas (ver anexo gráfico Nº 1):  
 

 Se ejecutó el Pilotaje experimental. 
 Confección de los procedimientos y flujogramas, para lo cual se utilizaron los siguientes 

documentos: 
• Las normas internacionales ISO 9000. 
• Las normativas de los trabajos geológicos.  
• Los procedimientos mandatorios de la Empresa Geominera de Camagüey. 

II.1 Parte técnica. 
Para alcanzar un correcto desarrollo de los trabajos fue necesario dividir el trabajo en tres etapas (Ver 
anexo textual Nº 1), estas son: 
II.1.1 Preparación de la información geológica. 

II.1.1.1 Localización y adquisición de la información. 
II.1.1.2 Levantamiento y catalogación.  
II.1.1.3 Organización y documentación.  
II.1.1.4 Documentación de la información digital. 

II.1.2 Confección de los procedimientos. 
II.1.3 Confección de los metadatos. 
 
II.1.1 Preparación de la información geológica. 
Esta etapa es un pilotaje experimental que se realizó, a continuación se explica cada uno de los 
pasos de la manera que se desarrolló la secuencia de trabajos (ver procedimiento PE-0104): 

II.1.1.1 Localización y adquisición de la información. 
La secuencia de trabajo durante esta subetapa consistió en: 

a) Definir e identificar la información existente del objeto de trabajo: Se definió el objeto de 
trabajo Documentación de la información primaria del campo mineral de Guáimaro Jobabo y 
se identificó la información secundaria, primaria  y digital del objeto de trabajo: 
1. Informe del Levantamiento-Búsqueda a escala 1: 100 000 en los límites de la parte Sur del 

anticlinorio Camagüey, Región Guáimaro-Victoria de Las Tunas (I. Shevchenko). 
2. Informe sobre los resultados de los trabajos geológicos de Búsqueda Orientativa a escala 

1: 25 000 y Detallada a escala 1: 10 000 para oro, cobre y molibdeno en la región Martí-
Bartle - Las Tunas (V. Ovchinnikov). 

3. Informe base de datos de las prospecciones acompañantes y derivadas del levantamiento 
1: 100 000 y su base de datos. 

c) Localizar la información que forma  el objeto de trabajo: Se localizó la información primaria, 
secundaria y digital); en caso de la información secundaria (informes geológicos)  se localizó 
en el archivo de la ONRM de Camagüey, la primaria en el archivo de la Empresa Geominera 
de Camagüey y la digital en el archivo de la ONRM de La Habana. 

d) Realizar los trámites y autorizaciones para obtener los documentos y materiales: Luego de 
localizada la documentación se procedió a la tramitación y autorizaciones pertinentes en el 
archivo de la Empresa Geominera Camagüey, ONRM del territorio y  ONRM de La Habana. 

e) Registrar la documentación y materiales recibidos por parte de los archivos: Se registró la  
información recibida por parte de los archivos (ver anexo textual Nº  2 y 3). 

f)    Constatación de la información primaria, secundaria y digital: una vez adquirida la información 
primaria en el archivo de la Empresa Geominera de Camagüey se comprobó que la misma 
correspondiera al informe geológico adquirido en la ONRM del territorio. En caso de la 
información secundaria, que se localizó en los archivos de las empresas y de la ONRM de los 
territorios, se comprobó la autenticidad e integridad de la información secundaria revisando la 



firma del autor, datos de aprobación, el foliados de las páginas, los documento estaban 
completo en todas sus partes (escrita y gráficas) y la versión de los documentos están 
aprobada por la ONRM de La Habana con todas sus correcciones. En el caso del último 
informe (3) se empleó el que está ubicado en la ONRM de La Habana, que se nos entregó en 
formato digital junto con la base de datos.  

g) Validada la información: se procede a llevar la información primaria y secundaria hasta el 
puesto de trabajo. 

En la siguiente tabla se refleja el material obtenido. 
Tabla Nº 1. Material primario localizado 

Nº Inventario Nombre del documento Material Primario localizado 

2985 

Informe del Levantamiento-Búsqueda a 
escala 1: 100 000 en los límites de la parte 
Sur del anticlinorio Camagüey, Región 
Guáimaro-Victoria de Las Tunas (I. 
Shevchenko). 
 

12 cajas (con material de geología, 
geofísica, topografía, geoquímica e 
hidrogeología). 

3086 

Informe sobre los resultados de los 
trabajos geológicos de Búsqueda 
Orientativa a escala 1: 25 000 y Detallada 
a escala 1: 10 000 para oro, cobre y 
molibdeno en la región Martí-Bartle - Las 
Tunas (V. Ovchinnikov). 

16 cajas (con material de geología, 
geofísica, topografía, geoquímica e 
hidrogeología). 

5084 
Informe Base de datos prospecciones 
acompañantes y derivadas del 
Levantamiento geológico 1: 100 000 

En este caso el material primario  
localizado es el mismo de los 
informes 2985, 3086  

 
II.1.1.2 Levantamiento y catalogación.  

a) Levantamiento de todos los materiales primarios y secundarios: Se levantó todo el material 
primario (libretas de campo, catálogos de coordenadas, resultados de laboratorio y mapas) 
(ver anexo Nº 3) y secundarios (informes geológicos finales) (ver anexo Nº 2). Durante este 
trabajo se pudo definir que la información primaria de los informes 2985 y 3086 estaba 
mezclada por lo que esta tarea requirió más tiempo a emplear. 

En la tabla que se presenta a continuación se recoge la totalidad de la información levantada por 
informe. 
 
                Tabla Nº 2. Volúmenes de la información levantada. 

Nº de Inventario Material Total 
Libretas de campo 151 
Mapa de datos reales 4 
Mapa de geoquímica (monolemental) 1 2895 

Catálogo de coordenadas 1 
Libretas de campo 363 

3086 Mapa de datos reales de geoquímica de 
suelo 11 

 
b) Clasificación de la información: Luego de definida la información primaria por informe, se 

procedió a la clasificación de los materiales según la especialidad (geología, geoquímica, 
geofísica, etc); sectores de trabajo o áreas.  

c) Catalogación de la información: Se catalogó la información por método según la especialidad 
en el caso de la geología: marcha rutas (itinerarios), perforación de pozos, laboreo minero; 



geoquímica: pedogequímica y jagua; geofísica: magnetometría y radiometría; 
hidrogeología: itinerario de puntos hidrogeológicos, hidroquímica, bombeos de prueba. Se 
establecieron los perfiles de trabajo teniendo en cuenta área o sector. En el caso de la 
topografía todos los materiales correspondieron a otro informe que no estuvo en el análisis de 
contenido de los informes de la prueba piloto. 

d) Verificar la autenticidad, integridad, consistencia y legibilidad de los materiales y documentos: 
Durante la verificación de la autenticidad, integridad, consistencia y legibilidad de los 
materiales y documentos se pudo detectar: 
• La existencia de materiales en muy mal estado de conservación (resultados del laboratorio 

destruido por trazas, dando lugar que el mismo no se pudiera recuperar, (ver anexo Nº 4. 
(R1PE-0105)) 

• La no existencia de algunos anexos gráficos como por ejemplo el mapa de datos reales 
desde el punto de vista geológico-geoquímico-geofísico del sector El Indio no apareció ni 
como material primario ni como anexo grafico en el informe geológico, sin embargo los 
resultados analíticos y las libretas de campo del muestreo pedogeoquímico y los puntos 
geofísicos de este sector aparecen. 

• Faltan libretas geoquímicas específicamente del método pedogeoquímica, en este caso 
faltaron 3 libretas para un total de 2201 punto de muestreo, correspondientes a los sectores 
de trabajo Guáimaro y Jobabo del informe de las búsquedas orientativas 1: 25 000 y 
detalladas 1: 10 000, esta información se ha ido rescatando por los mapas de datos reales. 
Respecto a los materiales del levantamiento 1: 100 000 están perdidas 6 libretas para un 
total de 2618 puntos de muestreo, de estas libretas tampoco aparecieron los resultados del 
laboratorio, pero sí aparecieron los contenidos de los elementos químicos en los mapas 
geoquímico de las anomalías monoelementales, en este caso se está realizando el proceso 
inverso, el dato se esta extrayendo del mapa, así como la contabilidad de los atributos es a 
partir del mapa.  

• Faltan libretas de los itinerarios geológicos del levantamiento 1: 100 000 para un total de 
3049 puntos.  

• En geofísica faltan puntos físicos, ya que las libretas de campo de magnetometría no 
aparecieron, esto representa un total de 1641 puntos de ellos, 506 del levantamiento 
geológico y 1135 puntos de las búsquedas orientativas 1: 25 000 y detalladas 1: 10 000, 
según uno de los autores que trabajó en esta época nos planteó que esto sucedió producto 
a roturas de los equipos  y en ocasiones por pérdida de estaquillado.  

• Los resultados analíticos no están completos.  
• Existen perfiles de geoquímica y geofísica que están realizados en el campo doble, esto 

trae consigo que un mismo punto de observación geológica tenga dos puntos de muestreo 
con las mismas coordenadas y diferentes resultados del laboratorio. 

Es posible que los materiales que hoy no se encontraron de estos informes, en otra etapa de trabajo 
puedan encontrarse, ya que la información puede estar junta a la de otros informes como paso 
durante el desarrollo de este trabajo. 
Con el levantamiento y catalogación de la información se logró conocer los materiales primarios 
existentes en el archivo de la Empresa Geominera de Camagüey correspondientes a los informes que 
se emplearon durante el pilotaje experimental. (Ver procedimiento PE-0105). 
 
II.1.1.3 Organización y documentación. 
En la organización y documentación de la información se tuvo en cuenta que la misma va a ser 
incorporada posteriormente a la Interfase de captación del GeoDatoIC. La  secuencia (Ver 
procedimiento PE-0106) que se siguió para el trabajo fue la siguiente: 

a) Ordenar y codificar: a partir del material primario y secundario levantado y catalogado por 
especialidad, método y sector de trabajo, se procedió a ordenar y codificar toda la 
documentación primaria (libretas de campo de metalometría, jaguas, puntos geofísicos de 



magnetometría, radiometría, libretas de itinerarios y de pozos) según la guía para la 
codificación de la información (ver anexo Nº 1 del procedimiento PE-0106).  

b) Identificación de los rasgos: se identificaron los rasgos existentes en los tres informes, por 
ejemplo: Rasgos: punto de observación geológica, pozo de perforación, laboreo lineal. 

c) Verificación de la ubicación espacial de los rasgos: una vez identificados los rasgos presentes 
en los materiales se procedió a localizar la identificación de cada uno de ello en el mundo real 
y las coordenadas que los definían (variables reales). Cuando no se disponía del catálogo de 
variables reales, se utilizaron los mapas de datos reales.  

d) Validación: cuando se utilizó el mapa de datos reales se verificó el nombres de los rasgos y su 
ubicación ordenada en  estos mapas por las libretas de campo, cada una de las incidencias 
encontradas fueron registradas y corregidas en los modelos de registros (ver anexo Nº 5 
(R1PE-0106) y Nº 6 (R2PE-0106)). Además se definieron los sectores de trabajo. En caso 
contrario cuando no se tuvo la libreta, se tomo el anexo del informe y se verificó contra el 
mapa de datos reales primario de manera que la información de los rasgos quedara validada, 
cada uno de los problemas detectados se recogieron en los modelos de registros antes 
mencionados. 

e) Digitalización: una vez que se validaron los mapas de datos reales se escanearon y luego se 
digitalizaron con el programa Digi  obteniéndose las variables reales, esto se realizó 
extrayendo los atributos del Autocad, luego se llevo para un fichero de Excel, organizándolo 
en este, quedando definido cada rasgo con sus variables reales. Cuando no se pudo  extraer 
las variables reales de un rasgo este no se consideró a la hora de contabilizar, pero si se dejó 
la evidencia física del rasgo no georeferenciado, dejando reflejado en el material 
documentado que ese rasgo no tiene ubicación espacial.  

f) Identificación de los atributos de los rasgos: se identificaron los perfiles de trabajo, los tipos de 
rasgos, se localizaron las variables virtuales y elementales que caracterizan los rasgos. Para 
aquellos rasgos que contenían variables virtuales (determinaciones de laboratorio), los rasgos 
que tenían variables virtuales (determinaciones de laboratorio), se verificaron si existían sus 
resultados analíticos, por medio de los certificados de laboratorio o valores ploteados en el 
plano, estos se cuantificaron, adjuntándose ese material analítico al material que correspondía 
cuando era factible. Cuando los resultados analíticos sólo aparecieron en el plano como en el 
caso de los trabajos geoquímicos del área del levantamiento 100 000 no existiendo libretas de 
documentación de los puntos con sus coordenadas, ni los resultados analíticos y sólo 
aparecieron los planos con los valores de contenido ploteados, estos se digitalizarán para 
obtener las variables reales y los contenidos de las variables virtuales, en esta etapa sólo se 
le realizó la contabilidad de las variables virtuales (ver anexo Nº 7 Registro “Control de 
resultados analíticos”  (R3PE-0106)). 

g) Documentación y cuantificación: se documentó parte del material primario del levantamiento 
geológico 1: 100 000 y las búsquedas orientativas 1: 25 000 y detalladas 1: 10 000, el material 
quedó documentado poniéndose en la primera hoja la cantidad de rasgos y variables virtuales 
que contienen, sector de trabajo al cual pertenece el material, método de trabajo según la 
especialidad, escala de trabajo. Todos  los atributos cuantificados e incidencias se recogieron 
en los registros “Control de cuantificación de los atributos” (ver anexo Nº 8 (R4PE-0106)) y 
“Control de incidencias” (ver anexo Nº 5 (R1PE-0106)). En caso de que se puedan realizar 
correcciones, estas deben aparecer en el Registro “Control de correcciones” (ver anexo Nº 6 
(R2PE-0106)). 

Se identificaron los tipos de rasgos, las variables virtuales y elementales que caracterizan los 
rasgos, así como los perfiles de trabajo. En la siguiente tabla, se define la forma en que se 
organizó la información para la contabilidad de los atributos y la documentación de los materiales 
primarios, la cual quedó registrada, correspondiente a los informes geológicos trabajados durante 
esta subetapa. 



 
             Tabla Nº 3. Control de los atributos 

Especialidad Rasgo Tipo de rasgo Perfil de trabajo Variables virtuales Variables elementales 

Geología 
Paleontología 

Punto de 
observación Afloramiento Documentación y 

muestreo 

Descripción 
Nº de la muestra 
Contenido de los 
elementos químicos 

 
Unidad de medida de 
concentración 

Documentación y 
muestreo 

Descripción 
Nº de la muestra 
Profundidad 

 
Unidad de medida de 
longitud 

Geoquímica Punto de 
observación Punto de muestreo 

Resultados analíticos Contenido de los 
elementos 

Unidad de medida de 
concentración. 
Límite de detección 
(mínimo, máximo) 
Laboratorio, tipo de control 

Documentación Documentación, 
desde, hasta 

Unidad de medida de 
longitud 

Muestreo 
Nº de la muestra, 
desde, hasta, 
longitud 

Unidad de medida de 
longitud. 

Punto 
geológico Pozos de perforación 

Pozo de mapeo 
Pozo de prospección 
Pozo de 
hidrogeología 
 Resultados analíticos 

Contenido de los 
elementos químicos 

Unidad de medida de 
concentración. Límite de 
detección (mínimo, 
máximo) 
Laboratorio, tipo de control 
 
 
 

Documentación Documentación, 
desde, hasta 

Unidad de medida de 
longitud 

Muestreo 
Nº de la muestra, 
desde, hasta, 
longitud 

Unidad de medida de 
longitud. Punto 

geológico Laboreos lineales 
Trinchera 
Pozo criollo 
 

Resultados analíticos Contenido de los 
elementos químicos 

Unidad de medida de 
concentración. Límite de 



 
detección (mínimo, 
máximo) 
Laboratorio, tipo de control 

Magnetometría 
DZ, DT, T Unidad de medida 

magnitud, instrumento, 
método Geofísica Punto de 

observación Geofísica terrestre 

Radiometría 
Total Unidad de medida de 

concentración, 
instrumento, método 

Documentación y 
muestreo 

Descripción 
Nº de la muestra 

 
 

Hidrogeología Punto de 
observación 

Manantial 
Río Resultados analíticos Contenido de los 

elementos 

Unidad de medida de 
concentración. 
Límite de detección 
(mínimo, máximo) 
Laboratorio, tipo de control 

 BD pretéritas En este caso se recoge los atributos en el modelo de registro (ver anexo Nº 9 (R1PE-0107)) 



 
h) Registrar materiales primarios documentados: la información del material primario 

documentado y cuantificado se refleja en el registro “Control de los materiales 
documentados” (ver anexo Nº 9 (R5PE-0106)). 

i) Embalaje: el resultado final de este proceso es el embalaje de esta información organizada 
y documentada en cajas rotuladas con la siguiente información (No de caja, actividad y 
método, Nº del Informe al que pertenece este material (INV-ONRM), escala. 

 
              Tabla Nº 4.  Volúmenes de la información catalogada, organizada y  documentada. 

Nº Actividad Cantidad 
de libretas

Cantidad de 
Rasgos 

Cantidad de 
variables 
virtuales 

I GEOLOGIA 21 2363 4235 
I.1 Itinerario geológico 21 2363 4235 

II GEOQUIMICA 55 43138 819807 
II.1 Pedogeoquímica 37 40446 813733 
II.2 Jagua 18 2692 6074 

III GEOFISICA 86 83860 83860 
III.1 Magnetometría 46 38669 38669 
III.2 Radiometría 40 45191 45191 

  TOTAL 162 129361 907902 
 
Esta información aparece distribuida por informes de la siguiente manera: 

1. Levantamiento geológico a escala 1: 100 000. 
• Libretas catalogadas y documentadas 114 
• Cantidad de rasgos 86846 y variables virtuales 865727. 

 
2. Búsquedas orientativas y detalladas 10 000 y 25 000. 

• Libretas catalogadas y documentadas 48 
• Cantidad de rasgos 42515 y variables virtuales 42175. 

 
En el caso de la topografía se realizó el levantamiento de la información que apareció, pero no 
correspondió con ningunos de los informes que se tomaron para la prueba piloto, además no 
estaban previstos en esta etapa de trabajo los informes a los cuales pertenecía dicha información. 
 
II.1.1.4 Documentación de la información digital:  

a) Identificar y revisar la información digital: se Identificó la base de datos dinámica a procesar. 
 Base de datos de las prospecciones acompañantes y derivadas del levantamiento 

geológico a escala 1:100 000, Guáimaro – Las Tunas. 
Se realizó una revisión exhaustiva de la información digital. Se definió la forma en que se 
encuentra almacenada la información en la BD, se identificó el software con que fue creado la 
BD, nombre, autor, fecha y contenido de la misma. 
b) Documentar: se documentó la base de datos, la cual contiene  9 tablas principales y 8 

auxiliares. además con 12 formulares principales y 7 auxiliares; la descripción de cada 
campo se realizó ajustado a los términos que requiere la Interfaz de Captación del 
Programa Geodato. 

c) Identificar los atributos: se identificaron todos los rasgos, tipos de rasgos, perfiles de trabajo, 
variables virtuales y sus variables elementales, así como las puestas de trabajo. Todos los 
atributos cuantificados se recogieron en el Registro “Control de atributos” (ver anexo Nº 10 
(R1PE-0107)). 



 
d) Preparar la información para migrar: se prepararan las tablas de la base de datos según las 

exigencias de la Interfaz de Captación, para migrar la información de las tablas será 
necesario prepararlas en Paradox, siendo organizada por especialidad, perfiles de trabajo, 
quedando bien definidos los rasgos con sus variables virtuales, elementales, quedando la 
información lista para migrar, esta tarea aún queda por concluir. 

e) Incidencias y correcciones: durante la revisión de la Base de Datos se detectaron problemas 
relacionados principalmente con las unidades de medida de las concentraciones de 
elementos químicos. Cada incidencia quedó registrada en el Registro “Control de 
incidencias” (ver anexo Nº 11 (R2PE-0107)) y la evidencia física de las correcciones que se 
realizaron se recogieron en el Registro “Control de correcciones” (ver anexo Nº 12 (R3PE-
0107)). 

II.1.2 Confección de los procedimientos. 
Durante esta etapa se elaboraron los procedimientos según el pilotaje experimental que se 
desarrollo durante la preparación de la información geológica (primaria, secundaria y digital). Los 
mismos permitirán estandarizar de una manera organizada toda la información que se encuentran 
en los archivos de los usuarios, sirviendo de guía para los mismos. Los organismos rectores 
tendrán en sus manos una herramienta que les permitirán realizar controles a la actividad de la 
preparación de la información geológica de sus proveedores.  (Ver los procedimientos PE-0103, 
0104, 0105, 0106, 0107. 
 
II.2 Incidencias surgidas durante la ejecución de los trabajos. 
Durante la revisión de la información primaria se detectaron varios problemas: 

1. Los materiales primarios de los diferentes informes geológicos se encontraban mezclados. 
2. Mucha información de los resultados analíticos no ha aparecido aún. 
3. Se han encontrado errores en los anexos gráficos de los informes aprobados por la ONRM, 

se comprobó por el material primario. 
4. Rasgos que no se pudieron catalogar por no tener manera de georeferenciarlos 
5. Materiales que no se pudieron utilizar por estar en mal estado. 
6. En ocasiones fue necesario extraer el dato analítico de los mapas, ya que los resultados no 

aparecieron. 
7. Libretas de campo no encontradas. 
8. Información doble con diferente contenido no pudiendo elucidar cual es el correcto, los 

autores de estos trabajos no se encuentran laborando en nuestra entidad y muchos de ellos 
ya no están. 

9. Puntos de geofísicas que no se han encontrado del método de magnetometría, uno de los 
autores de este trabajo nos planteó que producto a rotura del equipo esos perfiles no se 
realizaban y en ocasiones el estaquillado estaba perdido.  

10. En la base de datos se detectaron variables virtuales (muestras) que tienen en sus 
resultados un asterisco o una rayita (en dependencia del laboratorio), lo cual  significa que 
su contenido está por debajo del límite de detección del método. 

 
II.3 Tiempo empleado durante la ejecución de cada una de las subfases. 
Tabla Nº 15. Control del tiempo por cada una de las subetapas. 

Subetapas Tiempo 
(días/hombres)

 
 

0.25 
 

8 

1. Localización y adquisición de la información.  
 Localización (esto es para un informe geológico). 
 Localización (esto es para los materiales primarios de ese 

informe, en dependencia de la organización que tenga la 
información en el archivo). 

 Adquisición si es de la entidad ejecutora. 0.125 



 
 

3 
 

 Trámites y autorizaciones para emplear el documento de 
ONRM (correo electrónico), contemplando 8 hora para 
viajar a La Habana. 

 Constatación de la información con el informe de la 
ONRM, revisión de texto, gráficos y anexos textuales 

 
6 

48 
 

2.  Levantamiento y catalogación. 
 Levantamiento y catalogación de la información primaria 

(correspondiente a un informe). 
 Levantamiento y catalogación de la información 

secundaria (1 informe). 

 
12 

 
182 

 

3. Organización y documentación. 
 Organización y documentación de la información primaria 

(correspondiente a un informe). 
 Organización y documentación de la información 

secundaria (correspondiente a un informe). 
 

1 
4. Documentación de la información digital. 1 
5. Confección de los metadatos 6 

 
Se debe tener en cuenta que el tiempo que se refleja en la tabla no debe ser un patrón para 
enmarcar la realización de cada una de estas tareas, ya que el tiempo de análisis de una 
documentación depende de muchos factores: 

 Grado de organización de la información a levantar. 
 Magnitud del informe a levantar. 
  Nivel de capacitación del personal que se tenga haciendo la tarea. 
 Disponibilidad de los recursos.  

Estos cálculos que se reflejan en la tabla son para la parte de la información que se proceso 
durante el pilotaje experimental, que no cubrió ninguno de los dos informes completamente. 
A continuación expondremos los pasos que se siguen para realizar la organización y la 
documentación de una libreta de muestreo de suelo: 

1. Revisar y verificar los rasgos contra el mapa de datos reales, ya que no existe un catálogo 
de coordenadas. En los mapas generalmente aparecen muchos errores, los cuales se 
reflejaron en el Registro “Control de incidencias”. Si es posible corregir estos, se registran 
las evidencias en el “Control de correcciones”.  

2. A esta libreta se le anexa una hoja donde se refleja la cantidad de rasgos, tipo de rasgos, 
cantidad de perfiles, sector de trabajo, escala, cantidad de variables reales y virtuales y 
observaciones sobre el trabajo ejecutado durante la documentación de la misma. 
Finalmente toda esta información mejor especificada y detallada con mayor número de 
datos se muestra en el registro de “Control de atributos”. 

3. En el caso de las muestras de estos perfiles geoquímicos, para saber la cantidad de ellas 
que tienen resultados del laboratorio se hace imprescindible organizar, documentar y 
cuantificar los resultados por muestra.  

Por ejemplo para esta libreta de muestreo de suelo tiene 18 perfiles de 50-51 puntos, presenta 
937 variables reales y 911 variables virtuales todo este trabajo tarda en realizarse 2,5 días; 
debe aclararse que este caso es para las condiciones no complicadas, porque si los sectores 
están unidos con otros sectores o con envíos de diferentes fechas, el tiempo a invertir es mayor 
y por supuesto para las libretas con mayor cantidad de perfiles se requiere de más tiempo. 

Los registros que aparecen como anexos textuales son registros de ejemplo para que pudiesen 
apreciar el llenado de estos. 
A continuación se refleja cada uno de los flujogramas de los procedimientos que se obtuvieron 
durante la ejecución de la prueba piloto explicada anteriormente, en los mismos se manifiestan 
paso a paso  cada una de las actividades que se deben realizar. 



 
 

 

Figura 1. Flujograma control de documentos y registros del Programa GeoDatoIC (Ver:  
Procedimiento de control de documentos) 



 
 

Figura 2. Flujograma localización y adquisición de la información geológica. (Ver: Procedimiento 

localización y adquisición) 

 



 
 

 

Figura 3. Flujograma levantamiento y catalogación de la información. (Ver: Procedimiento del 

levantamiento y catalogación) 

 
 
 
 



 
 

 

Figura 4. Flujograma organización y documentación de la información. (Ver: Procedimiento de la 

organización y documentación) 

 



 
Figura 5. Flujograma de la documentación digital. (Ver: Procedimiento de la documentación 

informacion digital) 



 

CONCLUSIONES 

1. Se confeccionaron 5 procedimientos y una ficha general del proceso. 
2. Se realizaron 5 flujogramas que expresan paso a paso cada una de las actividades a realizar 

durante la prueba piloto 
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ANEXO Nº 1. Ficha de Proceso. 

INICIO
Cliente : ONRM

Proveedor: UEB Servicios Geológicos

Trabajo Organizativo

Recursos 
Humanos 

Recursos 
Materiales

Ejecución del 
Proyecto

Modulo de Computación y 
Materiales de Oficina

Instrucción sobre la labor a realizar 
y Seminario de Calidad 

Revisión por Gestor 
de CalidadE.G.C. 

Se Acepta

Condiciones 
Laborales

Locales y Condiciones 
medioambientales adecuadas

Si

Correcciones

No

1. Localización y 
Adquisición de la 
información

2. Levantamiento y 
Catalogación de la 
información

3. Organización y 
Documentación de 
la información

4. Documentación 
de la información 
digital

Confección del Proyecto

Prueba Piloto

Confección del 
Informe Final

2

Confección de los 
procedimientos

1

Confección de 
los Metadatos

 
 



 

1

Aprobación en 
Consejo Técnico 

Empresa Geominera 

Se Acepta

Si

No

Correcciones

Consejo Técnico I.G.P

Oficina Nacional de 
Recursos Minerales

Se Acepta

Si

No

Correcciones

Se Acepta

Si

No

Correcciones

Proyecto aprobado

Proyecto original  en el 
Archivo de la  O.N.R.M.
Copia 1. Archivo IGP
Copia 2. Archivo EGC

 



 

    

2

Consejo Técnico 
Empresa Geominera 

Se Acepta

Si

No

Correcciones

Consejo Técnico I.G.P

Oficina Nacional de 
Recursos Minerales

Se Acepta

Si

No

Correcciones

Se Acepta

Si

No

Correcciones

Original del Informe, 
Metadatos y Procedimientos 
en el Archivo de la  O.N.R.M.

Copia 1. Archivo IGP
Copia 2. Archivo EGC

PE-0103     
AprobadoPE-0104     

AprobadoPE-0105     
AprobadoPE-0106     

AprobadoPE-0107     
Aprobado

Metadatos 
Aprobado

Informe Aprobado

                                      
                                          



 
       ANEXO Nº 2. Registro Control de documentos. 

           
     
 
 
          EGC      

 
LOCALIZACION Y ADQUISICION DE LA INFORMACION GEOLOGICA 

 
Código: R1PE-0104 
 
Localizado: EGC 
 
 

 
REGISTRO “CONTROL DE DOCUMENTOS” 

 

No. 
Inventario Denominación del Documento Autor  Ubicación Fecha de 

Salida 
Fecha de 
Entrada 

Entregado 
por: Recibido po

2985 

Informe del Levantamiento-Búsqueda a escala 1: 
100 000 en los límites de la parte Sur del 
anticlinorio Camagüey, Región Guáimaro-Victoria 
de Las Tunas 

I. Shevchenko ONRM 
Camagüey 02-07-06  Ing. Gonzalo 

Diaz 
Ing. Maribe

Padrón 

3086 

Informe sobre los resultados de los trabajos 

geológicos de Búsqueda Orientativa a escala 1:25 

000 y Detallada a escala 1: 10 000 para oro, 

cobre y molibdeno en la región Martí-Bartle - Las 

Tunas. 

 

V. Ovchinnikov ONRM 
Camagüey 10-07-06  Ing. Gonzalo 

Diaz 
Ing. Maribe

Padrón 

5084 
Informe Base de datos prospecciones 
acompañantes y derivadas del Levantamiento 
geológico 1: 100 000 

Ing. Maribel 
Padrón, Ing. Elena 
Mishekurina 

ONRM 17/12/06  Ing. Ana 
Serrat 

Ing. Maribe
Padrón 

Responsable:  Firma Fecha 
 

Nombre: 
Maribel  
 

Apellidos: 
Padrón Martín 

Cargo: 
Jefe de Proyecto 

 10-07-06 

 



 
 

ANEXO Nº 3. Registro Control de materiales primarios 

           
     
 
 
          EGC      

 
LEVANTAMIENTO Y CATALOGACION DE LA 

INFORMACION PRIMARIA 

 
Código: R1PE-0105 
 
Localizado: EGC 

            
REGISTRO “CONTROL DE MATERIALES PRIMARIOS” 

 
Estudio: Levantamiento geológico 1: 100 000 y las búsquedas orientativas 1:25 000 y 
detalladas 1: 10 000 

No. 
Inventario 

Denominación del 
material 

Especialidad 
 Perfil de trabajo Cantidad 

2985 Libretas de campo Geoquímica Pedogeoquímica 31 
3086 Libretas de campo Geoquímica Pedogeoquímica 54 
2985 Libretas de campo Geoquímica Jagua 13 
3086 Libretas de campo Geoquímica Jagua 5 
2985 Libretas de campo Geología Marchas rutas 62 
3086 Libretas de campo Geología Marchas rutas 1 
2985 Libretas de campo Geofísica Magnetometría 27 
3086 Libretas de campo Geofísica Magnetometría 83 
2985 Libretas de campo Geofísica Radiometría 18 
3086 Libretas de campo Geofísica Radiometría 68 
3086 Libretas de campo Geofísica PI 43 
3086 Libretas de campo Geofísica Perfilaje eléctrico 8 
3086 Libretas de campo Geofísica Campo natural 3 
3086 Libretas de campo Geofísica Radiometría trinchera 8 
3086 Libretas de campo Geofísica Capametría 28 
3086 Libretas de campo Geofísica Carotaje discreto 4 
3086 Libretas de campo Geofísica PI de controles 10 

3086 Libretas de campo Geofísica Calibración de 
magnetometría 7 

3086 Libretas de campo Geofísica Controles de 
magnetometría 20 

3086 Libretas de campo Geofísica Controles de radiometría 16 

3086 Libretas de campo Geofísica Radiomtría de testigo de 
pozo 5 

2985 Mapa de datos reales Geoquímica Pedogeoquímica 4 
3086 Mapa de datos reales Geoquímica Pedogeoquímica 11 
2985 Mapas de anomalía 

monoelemental 
Geoquímica 
 

Pedogeoquímica 1 

Responsable: Jefe de Proyecto Firma Fecha 

Nombre: 
 

Apellidos: Cargo:   



 

 

     ANEXO Nº 4. Registro Control de incidências 
 

          
     
 
         
          EGC      

LEVANTAMIENTO Y CATALOGACION DE LA INFORMACION PRIMARIA 
 

Código: R2PE-0105 
 
Localizado: EGC 

 
REGISTRO “CONTROL DE INCIDENCIAS"  

 
ESTUDIO: Búsquedas orientativas 1: 25 000 y detalladas 1: 10 000                                             Método: Pedogeoquímica 

 
Nº 

Inventario Nombre Documento Documentado por: Incidencias 

3086 Resultados analíticos del sector Jobabo 1: 10 
000 

Ing. Clara J. González Estos resultados están destruidos por trazas. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Responsable del proceso Firma  Fecha 

Nombre y apellidos 
Clara J. González 

Cargo: 
Ing. Geóloga 

  



 

 

 

                  ANEXO Nº 5. Registro Control de incidencias 

          
     
 
         
          EGC      

 
DOCUMENTACION Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACION 

Código: R1PE-0106 
 
Localizado: EGC 

 
CONTROL DE INCIDENCIAS 

 
Estudio: Búsqueda orientativas 1: 25 000 y detalladas 1: 10 000                                               Método: Pedogeoquímica                             
 

Nº 
Inventario Nombre Documento Documentado por: Incidencias 

3086 Anexo Nº 80. Sector Oada, esc: 10 000. Mapa 
de datos de metalometría Ing. Clara J. González 

Presenta 83 rasgos (puntos de observación geológica), tipo 
de rasgo (puntos de muestreo) con errores de números 

3086 Anexo Nº 74. Sector Jobabo, Mapa de datos 
reales de metalometría  Ing. Clara J. González 

Presenta 5 rasgos (puntos de observación geológica), tipo de 
rasgo (puntos de muestreo) con errores de números. 

3086 Resultados analíticos del sector Jobabo 1: 10 
000 

Ing. Clara J. González Estos resultados están destruidos por trazas. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Responsable del proceso Firma  Fecha 

Nombre y apellidos 
Clara J. González 

Cargo: 
Ing. Geóloga 

  

 



 

 

 ANEXO Nº 6 Registro Control de correcciones 

           
     
 
            
            EGC      

ORGANIZACIÓN Y DOCUMENTACION INFORMACION PRIMARIA 

 
Código: R2PE-0106 
 
Localizado: EGC 

                                                          
REGISTRO “CONTROL DE CORRECCIONES” 

 
Estudio: Búsqueda orientativas 1: 25 000 y detalladas 1: 10 000                                               Método: Pedogoquímica 
 

Nº de 
Inventario Denominación del Documento Dato original Corrección Fecha de  

corrección 
P0-130, Mtra  60; P2+130, Mtra 198 
P4+0, Mtra -282; P4-2, Mtra 392 

P0-130, Mtra 66; P2+130,  Mtra 197 
P4+0, Mtra -262; P4-2, Mtra 393 

P4-22, Mtra 402; P4-42, Mtra 412 
P4-130, Mtra 407 

P4-22, Mtra 403; P4-42, Mtra 413 
P4-130, Mtra 457 

P6+30, Mtra 347; P6-130, Mtra 469 
P6-110, Mtra 468; P6-90, Mtra 478 

P6+30, Mtra 377; P6-130, Mtra 458 
P6-130, Mtra 469; P6-90, Mtra 479 

P6-70, Mtra 488; P6-50, Mtra 498 
P6-30, Mtra 508; P6-10, Mtra 518 

P6-70, Mtra 489; P6-50, Mtra 499 
P6-30, Mtra 509; P6-10, Mtra 519 

P6+0, Mtra 322 
P8+0, Mtra 623; P8-100, Mtra 572 

P6+0, Mtra 522 
P8+0, Mtra 523; P8-100, Mtra 573 

 
 
 
 
 

3086 
 
 
 
 
 
 

Anexo Nº 80. Sector Oada, esc: 10 000. 
Mapa de datos de metalometría 

P10-130, Mtra 567; P10-30, Mtra 603 
P10+0, Mtra 630 

P10-130, Mtra 589; P10-30, Mtra 639 
P10+0, Mtra 654 

Enero/07 

 
 

    

Responsable del proceso  
 

Firma Fecha 

Nombre y apellidos 
Clara J. González 

Cargo: 
Ing. Geóloga 

  

 
 



 

 

 
 ANEXO Nº 7. Registro Control de los resultados analíticos 

       
 
 
       EGC      

ORGANIZACIÓN Y DOCUMENTACION INFORMACION PRIMARIA 

 
Código: R3PE-0106 
 
Localizado: EGC 

 
CONTROL DE LOS RESULTADOS ANALÍTICOS 

 
Estudio: Búsqueda orientativas 1: 25 000 y detalladas 1: 10 000                                               Método: Pedogeoquímica 
 

Nombre Cantidad de 
muestras 

Resultados 
encontrados 

Nº de la 
libreta Nº de entradas Sector de trabajo Observaciones 

 

P196 51 50 E-328; E493; E-497  

P198 28 24 E-452; E-324; E-453 
Faltan las muestras: 208, 216, 
304, 308 

P200 30 28 E-450; E-451; E-452, E-678; E-
548; E-223 

 

P202 51 41 E-460; E-482; E-486 
 

P178 51 7 E-229 
 

P184 51   
 

P188 51 35 

GQP-57 

E-329; E-468 

Nuevo Bartle 

 

Responsable del proceso Firma  Fecha 

Nombre y apellidos 
Pablo Donet 

Cargo: 
MSc. Ciencias Geológicas 

  



 

 

          ANEXO Nº 8. Registro Control de cuantificación de los atributos 

       
 
 
                  
                    EGC      

 
 

ORGANIZACIÓN Y DOCUMENTACION INFORMACION PRIMARIA 

 
Código: R4PE-0106 
 
Localizado: EGC 
 
 

 
“CONTROL DE CUANTIFICACIÓN DE LOS ATRIBUTOS” 

Estudio: Búsqueda orientativas 1: 25 000 y detalladas 1: 10 000                                               Método: Pedogeoquímica 
                                                      

Nº de 
caja 

Nº de 
libreta 

Fecha 
(desde-
hasta) 

Sector de 
trabajo Escala Rasgo Tipo de rasgos 

Cantidad 
de rasgos 

 
Desde-Hasta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

GQP-18 
14/02/75 

16/02/75 
Guáimaro 

1: 10 000 

1: 25 000 

Punto de observación 

geológica 

Punto de 

muestreo 
1381 3528-4924 

GQP-18 
17/02/75 

18/02/75 
El Indio 1: 10 000 

Punto de observación 

geológica 

Punto de 

muestreo 
382 4925-5309 

GQP-19 
19/02/75 

03/04/75 
Guáimaro 1: 10 000 

Punto de observación 

geológica 

Punto de 

muestreo 
1756 

5466-7187 

50537-50556 

GQP-20 
05/04/75 

03/05/75 
Guáimaro 1: 10 000 

Punto de observación 

geológica 

Punto de 

muestreo 
1589 7188-8778 

1 

GQP-21 
03/05/75 

18/05/75 
Guáimaro 1: 10 000 

Punto de observación 

geológica 

Punto de 

muestreo 
1906 

8779-9999 

50001-50517 

50556-50723 

 



 

 

 
                  
 
 
                  
                EGC      

ORGANIZACIÓN Y DOCUMENTACION INFORMACION PRIMARIA 

Código: R4PE-0106 
 
Localizado: EGC 
 

 
“CONTROL DE CUANTIFICACIÓN DE LOS ATRIBUTOS” 

Estudio: Búsqueda orientativas 1: 25 000 y detalladas 1: 10 000                                               Método: Pedogeoquímica 
 

Perfil de trabajo 
Variables 

reales 
(Coord) 

Variables 
virtuales 

(muestras) 

Variables 
virtuales 

(elementos 
químicos) 

Variables virtuales 
(desde, hasta, 

descripción, etc) 

Total de 
variables 
virtuales 

Variables 
element. Laboratorio Observaciones 

10 11 12 13 14 12*13+14 15 16 17 

1381 1347 2762 27008 6 Anexo Nº 64 

382 380 764 7604 6 No tiene anexo 

1756 1727 3512 34508 6 Anexo Nº 64 

1589 1583 3178 31672 6 Anexo Nº 64 

Pedogeoquímica 

1906 1899 

18 

3812 37994 6 

I. del Corral 

Anexo Nº 64 

Nota: La columna 12 se multiplica por la 13 y luego se suma la columna 14.  

Responsable del proceso Firma  Fecha 

Nombre y apellidos 

Clara J. González 

Cargo: 

Ing. Geóloga 

 
12/12/06 



 

 

   
 ANEXO Nº 9. Registro Control de los materiales documentados 
 

       
 
 
       EGC      

 
ORGANIZACIÓN Y DOCUMENTACION INFORMACION 

PRIMARIA 

Código: R5PE-0106 
 
Localizado: EGC 
 
 

CONTROL DE LOS MATERIALES DOCUMENTADOS 
 

Estudio: Levantamiento esc: 1: 100 000. Búsqueda orientativas 1: 25 000 y detalladas 1: 10 000 
 

Nº de 
caja 

Nº de 
Inventario Especialidad Perfil de trabajo Tipo de 

información Tipo de material Cantidad 

Documentación 
y  muestreo  

Primaria Libretas de 
campo 13 

2985 Resultados 
analíticos 

Primaria File 
1 

Documentación 
y  muestreo  

Primaria Libretas de 
campo 5 

GQJ-1 
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Jagua 

Resultados 
analíticos 

Primaria File 
1 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

Responsable del proceso Firma  Fecha 

Nombre y apellidos 
 

Cargo:   

 



 

 

             ANEXO Nº 10. Registro Control de atributos de la BD 

          
     
 
 
          EGC      

DOCUMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN DIGITAL 

 
Código: R1PE-0107 
 
Localizado: EGC 
 

REGISTRO “CONTROL DE ATRIBUTOS” 
 
Estudio: Base de datos Prospecciones acompañantes y derivadas del levantamiento 100 000 
 

Especialidad Rasgos Tipo de rasgo Cantidad 
de rasgos Perfil de trabajo 

 
Variables 

reales 

 
Variables 
virtuales 

Variables 
elementales 

Puestas de 
trabajo 

Documentación  11115 1 1 
Pozo de mapeo 595 Muestreo 595 13737 1 1 

Documentación  14841 1 1 
Pozo de 
perforación 

Pozo de prospección 152 
Muestreo 

152 
110565 1 1 

Documentación  5715 1 1 

Geología 
 

Trinchera Trinchera de prospección 320 
Muestreo 

326 
46797 1 1 

Responsable del proceso  Firma Fecha 

Nombre y apellidos 
 

 
Cargo:   

 
 



 

 

 ANEXO Nº 11. Registro Control de incidencias de la información digital 

          
     
 
 
         EGC      

 
PROCEDIMIENTO ESPECIFICO 

Documentación de la información digital 

 
Código: R2PE-0107 
 
Localizado: EGC 

CONTROL DE INCIDENCIAS 
 
Estudio: Base de datos Prospecciones acompañantes y derivadas del levantamiento 100 000 
 

Nº 
Inventario Nombre de la tabla Documentado por: Incidencias 

5084 Tabla Principal: Tp_MtraVal Ing. Elena Mishekurina 
Asterisco utilizado en vez del valor del límite de 
detección. 
 

5084 Tabla Principal: Tp_MtraVal Ing. Elena Mishekurina 
La magnitud del valor del fósforo y la plata no se 
corresponde con la unidad de medida de los análisis 
reflejados en el material primario. 

5084 Tabla Principal: Tp_Labores Ing. Maribel Padrón Martín 
El rasgo 1455 con el código 2019 según el material 
primario revisado ese no es su nombre. 

5084 Tabla Principal: Tp_Coordenada Ing. Maribel Padrón Martín 
Las coordenadas del código 2019 según base de 
datos  X: 446300, Y: 270258. 

 
   

 
   

Responsable del proceso Firma  Fecha 

Nombre y apellidos 
Elena Mishekurina 

Cargo: 
Ing. Geóloga 

  

 



 

 

 

ANEXO Nº 12. Registro Control de correcciones de la información digital 

           
     
 
 
       EGC      

DOCUMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN DIGITAL 

 
Código: R3PE-0107 
 
Localizado: EGC 
 
 

                                                               
REGISTRO “CONTROL DE CORRECCIONES” 

 
Estudio: Base de datos Prospecciones acompañantes y derivadas del levantamiento 100 000 
 

Nº de 
Inventario Nombre de la tabla Dato original Corrección Fecha de  

corrección 

5084 Tabla Principal: MtraVal Magnitud de medida del Fósforo en el 
campo Id_UM 

En la base datos tenía como UM 10-3  y 
se cambio por 10-2 Enero/07 

5084 Tabla Principal: MtraVal Magnitud de medida de la plata en el 
campo Id_UM 

En la base datos tenía como UM 10-3  y 
se cambio por 10-4 Enero/07 

5084 Tabla Principal: Tp_Labores Campo Nombre de la labor El nombre correcto del  rasgo 1455 con el 
código 2019 es P26-124  Diciembre/07 

5084 Tabla Principal: Tp_Coordenada Campo coordenadas X, Y 
Las coordenadas correctas son: X= 
446298.02 Y= 270275.00  corresponde al 
sector de trabajo Oada. 

Diciembre/07 

     

     

     

     

Responsable del proceso  
 

Firma Fecha 

Nombre y apellidos 
Elena Mishekurina 

Cargo: 
Ing. Geóloga 
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SERVIDOR DE MAPAS DE LA ONRM. EXPERIENCIAS EN EL USO DE 
MAPSERVER Y FIST PARA SU IMPLEMENTACION 
 
Mabel Pérez Campos, Bárbara Pernas Rúa 
 
Oficina Nacional de Recursos Minerales, Salvador Allende 666 entre Oquendo y Soledad, Centro Habana, 
Ciudad Habana, Email: mabelp@onrm.minbas.cu, baby@onrm.minbas.cu  
 
 
RESUMEN 
 
La Oficina Nacional de Recursos Minerales, Autoridad Minera de la República de Cuba, atesora, conserva y 
pone al servicio de la Sociedad  por Ley la información geológica minera petrolera generada en el país. En sus 
Archivos se encuentra la historia y el conocimiento del subsuelo cubano, obtenido durante más de 100 años. 
 
La necesidad creciente de los técnicos, científicos, y autoridades de consultar esta acerbo  de forma dinámica, 
haciendo uso de las tecnologías de la información, planteó el reto a la ONRM de crear un servidor Web de 
Mapas, de forma de compartir en un ambiente gráfico interactivo un grupo de capas básicas de información 
disponible. 
 
Para cumplir este objetivo, y siguiendo la política de uso de Software no propietario, se implementó el sitio 
http://mapas.onrm.minbas.cu usando una herramienta provista por la Universidad de British Columbia, conocida 
por FIST, First Internet Spatial Template, que usando el CGI Mapserver, que permite de una forma rápida 
desarrollar diversos servicios, sin requerir avanzados conocimientos de lenguajes de programación. 
 
En el sitio se han desplegado diversos servicios de mapas del territorio nacional, que incluyen hasta la fecha 
información cartográfica básica tomada del Mapa Digital Topográfico 100,000 de Geocuba, información de 
recursos minerales, concesiones mineras, pozos y bloques petroleros, e informes del Archivo Técnico. 
Adicionalmente se muestran también capas de las Cuencas Hidrográficas, las Áreas Protegidas e  imágenes 
LandSat Geocover. 
 
Además de brindar el servicio interactivo de mapas, se han implementado Servicios de Web Map Service(WMS) 
y Web Feature Service(WFS), para las capas provistas por la ONRM, permitiendo su integración  en 
aplicaciones GIS externas. 
 
Esta aplicación, considerada inicial y en desarrollo, ha impactado positivamente en el trabajo de la ONRM y la 
experiencia se encuentra en extensión hacia el MINBAS, evidenciándose la necesidad de incorporar  la 
dimensión espacial a la información, y permitiendo de esta manera  su consulta de forma interactiva e integrada 
a diversos  escenarios. 
 
ABSTRACT 
 
The National Office of Mineral Resources, Cuban Mining Authority, conserve, cares and provides to society   the 
geological information collected in the whole country. In its Archives, we can find the history and knowledge of 
the subsoil, surveyed for more than 100 years.  
 
This information is every day more required for technicians, scientist, and authorities in a dynamic way using IT. 
For this cause, ONRM decide to implement a preliminary web map service with the basic information available, 
using FIST (First Internet Spatial Template), a mapserver + PHP  application, developed by British Columbia 
University. These templates allow users without computer programming skills develop web map services in an 
easy and reliable way. 
 
Different  web map services has been developed until now, over all the national territory, including basic 
cartographic layers from the Geocuba 100000 map, ore resources, mining concessions, Landsat Geocover, 
Shuttle DTM etc. Additionally Web Map Services WMS and Web Feature Services WFS have been 
implemented. 
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This preliminary service has had a positive impact in the ONRM work environment and actually is considered its 
extension to the MINBAS scenario. The Cuban Informatics’ Sciences University will release the next version of 
the web map service in the first semester of 2009.  
 
INTRODUCCION 
 
El uso de tecnologías Web para la visualización y consulta de información georeferenciada ha venido 
ganando espacio en los últimos años, llegando a constituir la herramienta mas utilizada para 
diseminar este tipo de información, asegurando una interfase de amplio alcance, sencilla en su uso y 
que no demanda recursos informáticos especializados. 
 
La Oficina Nacional de Recursos Minerales en su trabajo diario,  utiliza diversas capas informativas 
de información espacial, algunas generadas y mantenidas en la institución, y otras provistas por 
diferentes instituciones del país. Ofrecer tanto a los especialistas de la ONRM como a la Sociedad en 
general acceso dinámico a esta información constituye uno de los principales objetivos de esta 
institución. 
 
En el marco del Programa Nacional del Conocimiento Geológico, la Universidad de Ciencias 
Informáticas, prevéë el desarrollo de un servicio de mapas en línea flexible, al servicio de la geología 
cubana y por tanto de la ONRM, pero  valorando el tiempo lógico de desarrollo necesitado, se valoró 
una solución emergente que permitiera de forma inmediata servir la información disponible, como una 
primera versión de producción. 
 
De esta forma a inicios del 2008 es publicado este servicio con alcance internacional, desarrollado en 
la Dirección de Informatización de la ONRM usando para su implementación el CGI Mapserver y el 
Template conocido por FIST (First Interactive Spatial Template). 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS 
 
La selección de las herramientas informáticas para la implementación del servicio fue uno de los 
puntos neurálgicos en la realización de la tarea. 
 
Actualmente los principales Sistemas de Información Geográficos presentes en el mercado ofrecen 
módulos que permiten la publicación de mapas mediante servicios web. Pero estas herramientas son 
de pago y no estaban al alcance de los autores. 
 
Es por esto que se realizo una búsqueda en Internet de  las herramientas libres disponibles, que 
permitieran un rápido desarrollo y estuviesen basado en el uso de mapserver, líder en este campo y 
seleccionado desde el inicio por la UCI para implementar el desarrollo definitivo. 
 
Varias aplicaciones fueron examinadas entre las que se cuentan Chamaleon y MapLab, pero FIST, 
desarrollado en la Universidad de Northen British Columbia en PHP y Mapserver destacó por la 
flexibilidad a la hora de realizar la implementación por personal sin grandes conocimientos de 
programación, ofreciendo la posibilidad de implementar servicios de mapas de forma rápida, con 
datos vectoriales y raster, soportando la configuración de diferentes  sistemas de coordenadas 
basadas en los códigos EPSG.  
 
Estas herramientas pueden usarse sobre Linux o Windows, seleccionándose este ultimo teniendo en 
consideración la disponibilidad de servidores y la preparación de los administradores en el momento 
de la implementación. 
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SELECCIÓN DE LA INFORMACION 
 
Una vez seleccionadas las herramientas informáticas, el próximo paso fue diseñar la estructura de 
datos que soportaría, decidiéndose que estaría formada por los siguientes grupos fundamentales: 
 
Información Cartográfica Básica 
 
A partir del 100,000 de Geocuba, se escogieron las principales capas relacionadas con la División 
Político Administrativa, Poblados, Viales, hidrografía, Vías Férreas, y Líneas eléctricas. 
 
Capas Temáticas 
 
En este grupo se incluye información de: 
 
Áreas Protegidas 
Cuencas Hidrográficas 
Informes del Archivo Técnico de la ONRM 
Títulos Mineros 
Pasivos Mineros 
 
Información Raster 
 
Han sido incluidos las capas LANDSAT Geocover, y el DTM  provisto por la misión Shuttle con relieve 
sombreado. 
 
En el caso de la información vectorial el formato utilizado fue el shape y en las imágenes MrSid. 
 
Implementación 
 
La implementación del Servicio de Mapas se realizó en un servidor Apache sobre Windows, 
utilizándose una PC Pentium Corel 2 Duo a 1.6 Ghz, con 1.5 GB de RAM. El servidor se encuentra en 
una conexión dedicada de 1 Megabit. 
 
Web Services 
 
Adicionalmente fueron implementados servicios de Web Map Service WMS y Web Feature Service 
WFS, para las capas provistas por la ONRM, en este caso Títulos Mineros, Informes del Archivo 
Técnico, Pozos de Petróleo y Pasivos Mineros. 
 
De esta forma estas capas pueden ser utilizadas integradamente en los contextos de otros GIS y 
herramientas de análisis, de forma interoperable. 
 
Actualización 
 
Actualmente la información se actualiza periódicamente, a partir de la generación de los shapes de 
cada capa que sufre modificación, lo que constituye una de las principales debilidades conocidas de 
la implementación. 
 
La nueva versión a implementarse el primer semestre del 2009, al estar basada en un Sistema de 
Bases de datos garantizará la actualización dinámica de las capas. 
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CONCLUSIONES 
 
La implementación del Servidor de Mapas de la ONRM (http://mapas.onrm.minbas.cu) sobrepaso las 
expectativas previstas en su diseño. De la experiencia alcanzada podemos concluir: 
 

• La eficacia de compartir la información georeferenciada como forma de llevar la información 
geológica, minera petrolera  a los diferentes usuarios finales, incluyendo aquellos sin 
habilidades en el uso de sistemas de información geográfico. 

• El uso de servicios Web de mapas posibilita extender el uso de las herramientas básicas de 
análisis de información espacial a una gran comunidad de usuarios, sin necesidad de dotarlos 
con software o hardware especializado. 

• La implementación de Web MAP Service usando FIST es una opción de desarrollo robusta y 
viable, que no requiere especiales conocimientos de programación. 

• La implementación de WMS y WFS permite la utilización de las capas informativas en 
software específicos como MAPINFO, ArcGis, Caris etc. 

• La próxima versión de este servidor de mapas será liberada por la Universidad de Ciencias 
informáticas en el primer semestre del 2009. Esta versión permitirá la actualización de las 
capas temáticas desde una base de datos Postgre Sql y usa la tecnología Cartoweb. 

 
BIBLIOGRAFIA 
 
British Columbia University, 2007, Administration Manual (FIST 0.5), http://fist-mapping.org/documentation/0.5/ 
Osgeo, 2007, Mapserver, http://mapserver.org/ 
OGC Website, 2007, OGC, http://www.opengeospatial.org/ 
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IMPLEMENTACION CARTOGRAFICA EN AUTOCAD DE LA BIBLIOTECA 
DE SIMBOLOS DE  SIGEOL 
 
Guillermo Jesús Pantaleón Vento, Jesús Triff Oquendo, Kenya Núñez Cambra, Cecilia 
Ugalde Fariñas, Denyse Martín Izquierdo. 
 
Instituto de Geología y Paleontología, Vía Blanca # 1002 y Línea del Ferrocarril, San Miguel del Padrón, Ciudad 
de La Habana, Cuba, E-mail: gpantaleon@igp.gms.minbas.cu. 
 
 
RESUMEN 
 
El catálogo de símbolos de SIGEOL fue confeccionado según los estándares internacionales y las necesidades 
de crear un producto digital  a la altura de los requerimientos de estos tiempos. Su implementación en CARIS 
dio respuesta a las necesidades del Mapa Geológico a escala 1:100 000 de la República de Cuba,  
confeccionado por el IGP, demostrando las bondades del diseño original.  
Los actuales mapas geológicos soportados en plataforma CARIS, están en un formato profesional pero poco 
conocido, se crea la necesidad de exportar el producto en formatos de intercambio, de fácil acceso o 
importación en cualquier sistema. Uno de los formatos más usados es el .DXF.  
Para lograr la importación y edición del mapa AutoCad, uno de los software más comúnmente usados, se 
implementó una biblioteca de símbolos con 186 símbolos puntuales en formato DWG y DXF con sus 
correspondientes shapes estando agrupados en los ficheros geoshape.shp y geoshape.shx;  384 tipos de 
líneas agrupadas en: Contactos Geológicos, Contactos Paleontológicos, Contactos Tectónicos, Contactos 
Geofísicos, Contactos Geomorfológicos y Grado de Estudio; estas líneas están en el fichero lin100m.lin y los 
shapes en los ficheros cienmil.shp y cienmil.shx. 
De esta forma se pueden representar cartográficamente en el software AutoCad todos los tipos de líneas y 
símbolos geológicos del Catálogo de símbolos diseñado durante el proyecto SIGEOL y que están presentes en 
los mapas geológicos a escala 1: 100 000 en CARIS, así lograr la conversión automática de los mapas de 
CARIS a AutoCad, para la futura realización de los mapas geológicos a cualquier escala. 
 
ABSTRACT 
 
The SIGEOL symbols catalogue was prepared following the international standards and the necessity of create 
a digital product with the nowadays requirements. The 1: 100 000 Geological Map of the Republic of Cuba 
necessities were cover with the SIG CARIS system establishment at the Institute of Geology and Palaeontology. 
showing the possibilities of the original design. 
Now the geological maps in a CARIS platform are in a professional but not well known SIG  system. So this 
product exportation to others easy access or better known exchange systems  can’t be avoided . DXF in one of 
the more expanded. 
In order to obtain the importation and edition of the AutoCad map one of the more commonly  used, a library of 
186 geological symbols was established in DWG and DXF systems with its corresponding shapes, grouped   in 
the geoshape.shp and geoshape.shx. files 384 types of lines were located in: Geological contacts, 
Palaeontological contacts, Tectonic contacts, Geophysical contacts, Geomorphological contacts and Level of 
Study  , theses lines are in cienmil.shp and cienmil.shx files. 
This way on the AutoCad software can be, cartographically    represented all the types of lines and geological 
symbols of the Symbols Catalogue made during the SIGEOL project ,  all present at the  1: 100 000 scale 
geological maps in CARIS. 
This way is possible to obtain success with the automatically conversion of CARIS to AutoCad maps , looking 
forward for the geological maps making in any scale. 
 
INTRODUCCION 
 
El Instituto de Geología y Paleontología realizo un proyecto de investigación en el cual desarrollo e 
implemento el Sistema de Información Geológica de Cuba (SIGEOL) en plataforma SIG (Castellanos, 
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E., Núñez, K.,Carrillo, D.,Pantaleón, G.,Triff, J.,2003), como software para este sistema se utilizo el 
programa CARIS. A lo largo de estos últimos años se fueron confeccionando en CARIS los mapas 
geológicos provinciales a escala 1: 100 000 que se encontraban en formato AUTOCAD, esto 
garantiza que se puedan utilizar las bondades de los sistemas de información geográfica como la 
realización de consultas y análisis relacionados con la geología del país.  
 
El SIGEOL cuenta con una enorme variedad de tipos de líneas y objetos puntuales que permiten la 
simbolización óptima de los disímiles mapas de carácter geológico o relacionados con esta ciencia.  
Aunque el CARIS es un potente programa SIG con una gran variedad de herramientas, es poco 
conocido para un gran número de usuarios. Por otra parte, casi todas las instituciones relacionadas 
con las geociencias suelen presentar sus mapas o tienen acceso al formato AutoCad (dwg, dxf).  
Teniendo en cuenta esta situación, el Instituto de Geología y Paleontología (IGP) culminó en el año 
2007 el proyecto “Diseño Cartográfico en AutoCad de la biblioteca de símbolos de SIGEOL” para 
hacer posible la representación de todos los elementos geológico lineales y puntuales presentes en 
los mapas CARIS tales y como se realizaron en SIGEOL.  
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Para la realización del trabajo se contaba con el Catalogo de Símbolos de SIGEOL (Núñez, K., 
Castellanos, E., Alfonso, W., Rosa, A.,2003) el cual fue desarrollado según los estándares 
internacionales en una base de datos de Microsoft Access, en el mismo se detallan las características 
de cada símbolo: ID de símbolo, representación gráfica del símbolo, especificaciones cartográficas en 
mm, código SIGEOL, descripción, notas de uso, tipo de símbolo: lineal o puntual, color, etc. (Fig. 1)  
 

          
 
         Fig. 1  Características de cada símbolo del catalogo de símbolos de SIGEOL 
  
Los símbolos están organizados en el catálogo por Grupo, Subtema y Tema y cada uno de ellos tiene 
un número asignado (No. De Grupo, No. Subtema y No. Tema). 
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Se utilizó para la confección de los símbolos de la biblioteca de símbolos de SIGEOL el software 
AutoCad Map 2000 el cual cuenta con las herramientas necesarias para confeccionar los shapes de 
cada uno de los símbolos lineales y puntuales con las especificaciones cartográficas de cada uno de 
ellos.  
 
La metodología seguida fue crear el símbolo según las características cartográficas de cada uno de 
ellos en formato DWG y DXF, para esto el código SIGEOL del símbolo es el nombre de la capa o  
Layer en el cual se dibuja el símbolo (Fig. 2), posteriormente con  las herramientas del AutoCad Map 
2000 se crean los shapes de todos los símbolos.  
 

            
 
            Fig. 2  Layer para cada símbolo en el software AutoCad Map 2000. 
 
Los símbolos tanto lineales como puntuales de SIGEOL fueron confeccionados por el colectivo de 
autores del proyecto conocedores de los programas CARIS y AutoCad Map 2000. 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Se confeccionaron 384 tipos de líneas (Fig. 3) en formato DWG y DXF agrupadas en” contactos 
Geológicos, contactos paleontológicos, contactos tectónicos, contactos geofísicos, contactos 
geomorfológicos y grado de estudio con sus correspondientes shapes en los ficheros cienmil.shp y 
cienmil.shx; estas líneas están en el fichero lin100m.lin.  
 
También se confeccionaron 186 símbolos puntuales (Fig. 4) en formato DWG y DXF agrupados en: 
paleontológicos, geoquímicos, alteraciones de rocas, geomorfología, localidades geológicas, 
pliegues, epicentros, foliaciones, estratificación, diaclasas, clivage y lineaciones con sus 
correspondientes shapes en los ficheros geoshape.shp y geoshape.shx.  
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Se respetaron en la confección de los símbolos puntuales y lineales las características cartográficas 
especificadas originalmente en CARIS    
 
En las pruebas realizadas con algunas hojas del mapa geológico 1: 100 000 de Cuba en CARIS a las 
cuales se les adicionaron  los símbolos puntuales y lineales se logro la correcta transformación de los 
ficheros DXF exportados de CARIS y su correcta representación en AutoCad. 
 
Se realizo una Tabla de conversión de símbolos donde se presentan  todos los códigos SIGEOL de 
los elementos lineales y puntuales presentes en CARIS y que representan los mismos en AutoCad. 
 

          
 
          Fig. 3 Ejemplo de símbolos lineales 
 
Se desarrollo una Tabla de colores CARIS – AUTOCAD en la cual  se presentan los colores de 
CARIS y los colores equivalentes de AutoCad para el Mapa geológico. Lo cual permitirá simular 
aproximadamente los colores del mapa geológico en CARIS al colorear los mapas en AutoCad. 
 
Otro resultado  importante del presente trabajo fue lograr la conversión automática de los mapas de 
CARIS a AutoCad, y los procedimientos necesarios para realizar la misma, permitiendo acelerar la 
conversión de un sistema al otro y  la futura realización de los mapas geológicos a cualquier escala. 
 
Mediante los script se realiza la conversión automatizada del fichero dxf exportado del CARIS a un 
fichero dwg de AutoCad en el cual se simbolicen los elementos lineales y los símbolos puntuales. Se 
realizaron 2 versiones: uno mediante bloques y otra mediante Bases de datos de los propios mapas 
originales en CARIS; a tales efectos se confeccionaros los script: Geolayer.scr y Geosimb.scr así 
como el fichero ejecutable Simbolp.exe. 
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          Fig. 4 Ejemplo de símbolos puntuales 
 
CONCLUSIONES 
 
Se confeccionaron todos los símbolos lineales y puntuales presentes en el Catálogo de Símbolos de 
SIGEOL con sus respectivas características cartográficas para representar la simbología presente  en 
los mapas 1: 100 000 de CARIS en los mapas en formato AutoCad.  
 
La metodología empleada en la confección de los símbolos garantizo la idéntica representación de la 
simbología creada en CARIS en AutoCad. 
 
Se prepararon 2 Script que permiten la conversión automatizada de los ficheros DXF del mapa 
geológico 1: 100 000  de CARIS al software AutoCad con todos sus atributos. Cuestión 
importantísima lograda por el Proyecto 
 
La metodología automatizada para la transferencia de simbolización de SIGEOL para AutoCad 
funciona adecuadamente, por lo que es recomendable su utilización, lo que permitirá acelerar 
extraordinariamente el proceso de transferencia mientras que se respetan integralmente los trazos 
originales del mapa confeccionado con CARIS. 
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RESUMEN 
Los SIG son una herramienta potente para el tratamiento de la información espacial, entre estas bondades se 
encuentra la posibilidad de generalizar o transformar de escalas mayores a menores la información. La  
generalización se caracteriza por  la pérdida de información en función de la escala. Estos efectos son 
inherentes a los mapas digitales, por tanto se hace necesario conocer los mismos y cuan grande puede ser su 
influencia en los resultados finales. La participación de la opinión de expertos es necesaria en el tratamiento de 
la información. 
En el presente trabajo se muestra la metodología utilizada para los procesos de generalización llevados a cabo 
en la confección de mapas geológicos de nuestro país  a escalas regionales (250000, 1000000), teniendo en 
cuenta el tratamiento de los datos para la parte geométrica y alfanumérica. Los procesos de generalización 
deben estar controlados desde el comienzo de la tarea con el fin de minimizar los errores. La metodología 
incluye aspectos básicos de la generalización tales como, la pérdida de información a consecuencia de la 
eliminación de elementos geométricos (polígonos), definición de los parámetros de tolerancia, operaciones SIG 
a realizar (reclasificación, disolución, entre otras), fundamentales en el manejo de los datos espaciales. La 
información alfanumérica es organizada bajo las nuevas condiciones de la generalización, se incorporan nuevas 
nomenclaturas y se reclasifican los datos.  
El criterio de los especialistas en la temática es vital, tanto para el tratamiento espacial y no espacial de los 
datos. Esta metodología se implementó en soporte SIG CARIS, donde se encuentra toda la información del 
Mapa Geológico  Digital de Cuba escala 100 000. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La generalización tiene una historia que contar en la cartografia, a partir de la creación de 
mapas a diferentes escalas y propósitos. La generalización cartográfica no es más que un 
proceso de selección y representación de los rasgos de un mapa y adaptarlos a otras 
escalas, tratando de representar el mundo real con la mayor precision posible. 
 
La generalización de mapas se ha convertido en una tarea indispensable en los SIG, donde 
el mundo real es representado a partir de tres elementos geométricos básicos, punto, líneas 
y polígonos y estos sufren transformaciones al adaptarlo a diferentes escalas donde como 
ejemplo en el caso de las líneas al disminuir la escala los contornos son menos regulares, 
donde hay pérdida de información y se pueden presentar errores en el proceso, de ahi la 
necesidad del criterio de los expertos.  
 
El proceso de generalización especialmente en la cartografía, combina una serie de factores 
que debemos tener en cuenta que es la relación estrecha entre arte y ciencia que juntas nos 
permitan cumplir con la función principal de un mapa, lograr la comunicación con el usuario.  
 
Se convierte en un reto la aplicación de reglas y pasos para realizar la generalización, pues 
está en función principalmente de los intereses y objetivos que persiguen en la 
representación cartográfica que se desea mostrar. 
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MATERIALES Y MÉTODO 
 
Para la realización de este trabajo se utilizó como base  las hojas del Mapa Geológico Digital 
1:100 000, que fueron confeccionadas bajos los estándares del SIGEOL, soportados en la 
plataforma SIG-CARIS.  
 
La aplicación de las reglas y pasos en el proceso de generalización se realizó dentro del SIG-
CARIS. Se desarrolló un modelo conceptual, atendiendo a los objetivos e interes que se 
pretende en esta tarea de generalización. La confección del mapa geológico digital a escalas 
250 000 y 1 000 000. En la figura 1, se muestra el esquema general del procedimiento a 
seguir, donde a ambas base de datos, geométrica y alfanumérica reciben un tratamiento, de 
acuerdo al propósito y escala del mapa. 

 
 

Figura 1. Diagrama General del Procedimiento 
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MODELO CONCEPTUAL 
 
En el modelo conceptual diseñado para nuestro caso tuvimos como principal punto de partida 
el valor de tolerancia seleccionada para simplificar la información base del mapa, que permita 
reconocer los detalles del nuevo mapa generalizado. 
 

• Se reconocieron las estructuras con las medidas adecuadas 
• Se realizó el proceso de reconocimiento 
• Establecimientos de reglas (proceso de modelado) 
• Proceso de ejecución (generalización en la base de datos original) 
• Mostrar los resultados 

 
Se debe considerar que la automatización completa de algunos de los pasos, en el proceso 
de generalización, puede presentar limitaciones técnicas, para ello según nuestros propósitos 
en la generalización del mapa geológico, establecimos los procesos a seguir, combinando los  
manuales y semiautomatizados, a partir de las herramientas que nos posibilita el sistema. El 
procedimiento aquí expuesto es siempre supervisado, bajo el criterio de expertos, para la 
toma de decisiones en cualquiera de los episodios.  
 
DESARROLLO Y RESULTADOS 
 
El éxito de la generalización, no solo está relacionado con las reglas, procesos 
implementados y con las herramientas que nos proporciona el sistema, es de suma 
importacia la toma de decisión de los especialistas que la ejecutan, apoyados en el criterio de 
expertos. Los rasgos geológicos son almacenados en la base de datos geométrica, como 
puntos, líneas y polígonos, la organización de las estructuras es de suma importancia para 
enfrentar el proceso de generalización, así como las relaciones que existen entre los rasgos. 
En nuestro caso, existen independencia en los tipos de elementos gráficos que representan 
nuestro mundo real, lo que facilita la realización de la generalización. 
La generalización de un mapa es la simplificación de las variaciones espaciales notables que 
permiten su representación en un mapa (Goodchild, 1991), por tanto entre sus resultados se 
encuentra: 
 

• Reducir la complejidad 
• Mantener la precision espacial y de atributos 
• Responder a un propósito y a una escala 
• Proporcionar información o ser más eficiente su comunicación 

 
El tratamiento a nuestra información original (Mapa Geológico Digital 100 000), se realizó en 
dos vertientes, a la parte geométrica, donde se realizaría la generalización cartográfica y a la 
parte alfanumérica, que acompañaría a esos nuevos elementos cartográficos. 
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Figura 2. Esquema de Trabajo, Tratamiento Geométrico 
 
 
En la figura 2 se muestra el esquema de trabajo utilizado para tratar los elementos 
geométricos que representan los rasgos geológicos. Partiendo siempre de la base de datos 
SIG del mapa original, comprende tres episodios: 
 

• Cuestionamiento al mapa original 
• Transformación 
• Mapa generalizado 

 
Cada uno de estos episodios tiene su función específica, primero  cuestionar al sistema para 
conocer sobre las estructuras que conforman el mapa, los tipos de rasgos y sus, 
dimensiones, realizar reportes sobre estos cuestionamientos, un manejo general de toda la 
información que nos puede dar el sistema sobre el mapa original que servira de base en el 
proceso de generalización. El segundo episodio, con la información previa obtenida, se 
realiza la selección de los rasgos, se aplica el valor de tolerancia definido y se utilizan las 
herramientas del sistema para llevar a cabo la transformación, en esta fase es importante la 
intervención de especialistas, los criterios de expertos (estratígrafos, tectonistas, petrágrafos, 
etc) es fundamental teniendo en cuenta el propósito de nuestro mapa. Finalmente en el 
tercer episodio se muestra el mapa generalizado, que debe ser validado y revisado por los 
especialistas. 
 
El tratamiento referido a la base de datos alfanumerica que acompana a los rasgos 
geologicos se muestra en la figura 3. Una de las tareas fundamentales y que debe estar 
definida desde sus inicio es la estuctura de la base de dato alfanumerica (atributos) . Esta 
estuctura fue definida para las unidades litoestratigrafica que conforman el mapa geologico, 
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se diseno para que pudiese ser utilizada independiente de la escala del mapa, se pudiese 
obtener la informacion. 

  
 

Figura 3. Esquema de Trabajo, Tratamiento Alfanumérico 
 
El concepto de jerarquización de la informacion fue aplicado a la hora de diseñar la 
estructura de la base alfanumérica de manera de poder ser utilizada a cualquier escala, sólo 
cuestionando al sistema, la intervención del criterio de los expertos fue primordial en las 
desiciones a tomar. Un ejemplo de la base de datos relacional, con los campos que la 
componen se muestra en la Figura 4. 
 

 
Figura 4. Tratamiento Alfanumérico, Esquema de relacional, Interfase para el Sistema 
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Después de cuestionada la base de datos original, aplicando el criteio de experto, obtuvimos 
nuestra nueva base de datos alfanumérica (ver figura 5).  
 

 
 

Figura 5. Tratamiento Alfanumérico, Cuestionamiento a Base de Datos 
 

 
Esta nueva base de datos creada acompañará al nuevo mapa obtenido, a partir de 
implementar el proceso de generalización propuesto, atendiendo nuestros objetivos e 
intereses, en la Figura 6 se muestra el mapa 250 000 de la región occidental de Cuba, como 
ejemplo del procedimiento. 
 
CONCLUSION 
 
El proceso de generalización no es una camisa de fuerza, debe hacerse un análisis previo de 
acuerdo a los propósitos y a la escala a la que se pretende hacer la generalización. La 
complejidad de la representación gráfica del mundo real de cada disciplina es diferente. En el 
caso de la geología, en el mapa geológico los rasgos son diversos y los elementos areales 
revisten gran importancia (las unidades litoestratigráficas), así como los lineales (elementos 
tectónicos, fallas). Reducir la complejidad del mapa, llevó la intervención de los expertos, ya 
que no se trató sólo a una simple reducción cartográfica de los elementos que componen el 
mapa. El tratamiento generalización que se presenta para la parte geométrica, nos validó un 
buen resultado en el mapa final, utilizando apropiadamente las herramientas del sistema 
propuestas en el esquema de tratamiento. 
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El diseño de la estructura de la base de datos alfanumérica a partir del concepto de 
jerarquización nos permitió, diseñar la interface correspondiente para cada escala de los 
mapas generalizados. La generalización es todo el tiempo supervisada, utilizando el criterio 
de expertos. 
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Figura 5. Ejemplo de hoja del mapa generalizada 
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RESUMEN 
 
El Mapa Geológico de Cuba a escala 1:100000 en el software CARIS confeccionado por el Instituto de 
Geología y Paleontología, como parte del Sistema de Información Geológica (SIGEOL)  constituye una  
importante base para la realización de diferentes trabajos de carácter geológicos, en especial para la  
prospección mineral. 
Esa base geológica se encuentra disponible en formato CARIS, que es el SIG oficial del IGP. En dicho 
formato el mapa cuenta con numerosos tipos de símbolos puntuales y lineales que son imprescindibles para 
una comprensión profesional del mismo. Sin embargo, durante su exportación para el formato DXF de 
AUTOCAD, muchos de estos rasgos simbolizados adecuadamente en CARIS se pierden o modifican. 
Para lograr la importación y edición del mapa en AutoCad, uno de los software más comúnmente usado, se 
implementó una biblioteca de símbolos para la edición de mapas geológicos en este soporte. Para hacer la 
operación más eficiente se crearon varios scripts y un programa en Visual Basic para la realización 
automatizada de ese proceso de conversión de los símbolos de un formato a otro, así como el 
procedimiento para la ejecución de los mismos.  
De esta forma se pueden representar cartográficamente en el software AutoCad todos los tipos de líneas y 
símbolos geológicos del Catálogo de símbolos diseñado durante el proyecto SIGEOL y que están presentes 
en los mapas geológicos a escala 1: 100 000 en CARIS, así como lograr la conversión automática de los 
mapas de CARIS a AutoCad, para la futura realización de los mapas geológicos a cualquier escala. 
 
ABSTRACT 
 
The Geologic Map from Cuba on 1:100000 scale in the software CARIS made by the Institute of Geology 
and Paleontology, as part from the Geological Information System (SIGEOL) constitutes an important base 
for the accomplishment of different geologic works, in special for the mineral prospecting. That geologic base 
is available in format CARIS, that is the official GIS of the IGP. In this format the map counts with numerous 
types of precise and linear symbols that are essential for a professional understanding of itself. 
Nevertheless, during its export for format DXF of AUTOCAD, many of these characteristics symbolized 
suitably in CARIS they are lost or they modify. 
In order to obtain the import and edition of the map in AutoCad, one of software more commonly used, 
implemented a library of symbols for the edition of geologic maps in this support. To conduct the operation 
most efficiently, several “scripts” were created and a program in Visual BASIC for the automated 
accomplishment of that process of conversion of the symbols from a format to another one, as well as the 
procedure for the execution of such. From this way, all the types of lines and geologic symbols of the 
Catalogue designed during project SIGEOL and that are present in the geologic maps on scale 1: 100 000 in 
CARIS, can be represented cartographically in software AutoCad. On the other hand, it allows the automatic 
conversion of the maps of CARIS to AutoCad to any scale. 
 
INTRODUCCION 
 
En los últimos años el Instituto de Geología y Paleontología ha estado desarrollando un Sistema 
de Información Geológica de Cuba (SIGEOL) sobre la base de tecnología SIG (Castellanos, E., 
Núñez, K.,Carrillo, D.,Pantaleón, G.,Triff, J.,2003),, que contenga la información digital disponible 
que permita la realización de consultas y análisis relacionados con la geología del país. Como 
soporte de este sistema de información geológica se escogió el programa CARIS.   
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El SIGEOL cuenta con una enorme variedad de tipos de líneas y objetos puntuales que permiten 
la simbolización óptima de los disímiles mapas de carácter geológico o relacionado con esta 
ciencia.  Aunque el CARIS es un potente programa SIG con una gran variedad de herramientas, 
es inaccesible para un gran número de usuarios. Por otra parte, casi todas las instituciones 
relacionadas con las geociencias suelen presentar sus mapas o tienen acceso al formato AutoCad 
(dwg,dxf).  Teniendo en cuenta esta situación, el Instituto de Geología y Paleontología (IGP) 
culminó en el año 2007 el proyecto “Diseño Cartográfico en AutoCad de la biblioteca de símbolos 
de SIGEOL” para hacer posible el intercambio de la información de SIGEOL entre el formato 
CARIS y AutoCad.  
 
El presente trabajo es la presentación de uno de lo objetivos propuesto en la ejecución del 
proyecto mencionado anteriormente  y que tiene que ver con la automatización de la simbolización 
entre un formato y otro. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Para la realización del trabajo se contaba con la información preexistente, es decir, toda la 
simbología, tanto lineales como puntuales, de SIGEOL que fue, en años precedentes,  diseñada y 
ejecutada por un grupo de especialistas del IGP conocedores del programa CARIS, igualmente se 
contaba con el mapa geológico de Cuba a escala 100000 de SIGEOL. 
 
También fue necesario esperar a que toda esa simbología de SIGEOL fuera diseñada y 
confeccionada en AutoCad, labor que también realizaron los autores del trabajo y que constituyó 
la parte primordial del proyecto mencionado en la introducción. 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Una vez concluida la confección en AutoCad de todos los símbolos lineales y puntuales, se 
procedió a la confección de una metodología de automatización que incluía 3 aspectos 
principales: 

- respeto integral de la simbología gráfica original de SIGEOL 
- utilizar los “feature code” del CARIS de cada símbolo como nombre de los “layers” en 

AutoCad 
- minimizar lo más posible la participación del usuario en el proceso de transferencia de un 

formato a otro. 
Asimismo se decidió la confección de textos de procedimientos que explicaran adecuadamente los 
pasos a seguir para efectuar una adecuada transferencia entre los distintos formatos. 
 
Simbología Lineal 
 
Para la simbología lineal de un mapa importado desde el CARIS mediante las opciones que se 
aprecian en la figura No. 1, se creó un fichero script con el objetivo de realizar automáticamente 
las siguientes tareas: 

a- cargar los tipos de líneas de SIGEOL 
b- crear los layers de líneas y símbolos puntuales 
c- asignar el tipo de línea a cada layer 
d- asignar el grosor de línea (LW) para cada layer 
e- asignar el color de cada layer 
f- eliminar los layers que no tienen contenido 

A este archivo script se le asignó el nombre de “Geolayer”. Para que el mismo funcione desde la 
opción de AutoCad “Tools/Run Script” es necesario que en la carpeta “Support” hayan sido 
ubicados previamente los archivos “Cielmil.shx”, “Lin100m.lin” y “Geoshape.shx” que contienen 
toda la simbología de SIGEOL.  Asimismo se recomienda ubicar el archivo “Geolayer.scr” en esa 
misma carpeta. 
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Fig.  No. 1 Opciones de importación desde el CARIS 
 
Simbología puntual 
 
Para la inserción de los símbolos puntuales en AutoCad se crearon dos variantes.  Una de ellas es 
a través de la ejecución de otro archivo escript llamado “Geosimb.scr” el cual tiene como función 
explotar los bloques de símbolos provenientes del CARIS y reasignarlos a los layers 
correspondientes.  
 
Su ventaja consiste en que su importación desde el CARIS puede efectuarse conjuntamente con 
la simbología lineal utilizando la opción a que hace referencia la Fig. 1. En ese caso debe primero 
ejecutarse primero el script “Geolayer” y posteriormente el “Geosimb”. 
 
La segunda variante, aunque más trabajosa, resulta más efectiva.  A diferencia de la anterior, 
conlleva dos tareas en CARIS:  

a) la exportación al formato DXF de solamente los elementos lineales del mapa. 
b) La exportación a una base de datos (formato ACCESS) de los símbolos puntales del 

mapa. 
 
Para la ejecución de esta variante se creó un programa en VisualBasic (“Simbolp.exe”) el cual 
crea un un archivo script a partir de la base de datos en formato Access que permite la inserción 
automática de toda la simbología contenida en al base de datos. Este programa utiliza otro archivo 
auxiliar (“Simbolp.scr”). Tanto el programa como su archivo auxiliar deben estar ubicado en la 
misma carpeta que contiene todos los símbolos puntuales de SIGEOL en formato DWG de 
AutoCad lo que garantiza que el programa funcione adecuadamente. Esta variante tiene la ventaja 
que los símbolos puntuales insertados conservan su tramado original y por otra parte es posible 
añadirle a la base de datos otros registros ajenos a los importados del CARIS permitiendo la 
inserción de los mismos en el mapa que se confecciona. 
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Una detallada explicación del funcionamiento de todos estos archivos (Geolayer.scr, Geosimb.scr 
y Simbolp.exe) y las instrucciones para realizar una adecuada transferencia ( incluido ejemplos) 
de la simbología del  CARIS a AutoCad se encuentra en el informe final del proyecto “Diseño 
Cartográfico en AutoCad de la biblioteca de símbolos de SIGEOL” en el acápite de 
“Procedimientos”. Un ejemplo gráfico de la aplicación de la automatización de la transferencia de 
la simbología de un formato a otro se puede apreciar en las figuras No. 2 y No. 3, en la que se 
muestra un hoja escala 1:100000 a la cual se le trazaron arbitrariamente numerosos tipos de 
líneas y símbolos puntuales en CARIS para ejecutar su transferencia automatizada a AutoCad. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 2 Aspecto de la hoja 1:100000 importada del CARIS, antes de ejecutar la transferencia  
           automatizada. 

Fig. 3 Aspecto de la hoja 1:100000 importada del CARIS, después  de ejecutar la transferencia   
           automatizada. 
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CONCLUSIONES 
 
El éxito obtenido con las distintas pruebas que se realizaron permite afirmar  que la metodología 
automatizada para la transferencia de simbolización de SIGEOL para AtoCad, funciona 
adecuadamente, por lo que es recomendable su utilización, lo que permitirá acelerar 
extraordinariamente el proceso de transferencia mientras que se respetan integralmente los trazos 
originales del mapa confeccionado con CARIS. 
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IMPLEMENTACIÓN DEL MAPA GEOLÓGICO DIGITAL DE CUBA 
A ESCALA 1:100 000 EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA 
LA GEOLOGÍA (SIGEOL) 

 
Bienvenido T. Echevarría Hernández , Kenya E. Núñez Cambra, Dalia J. Carrillo Pérez, William Al-
fonso San Jorge, Arelys Núñez Labañino, Enrique Castellanos Abella, Denyse Martín Izquierdo. 
Instituto de Geología y Paleontología. Vía Blanca #1002, Línea del Ferrocarril y Carretera Central. San Miguel del Padrón. C. 
Habana. Cuba. CP 11000. Telef. 6967232, 6988404. Email: kenya@igp.gms.minbas.cu 
 
RESUMEN  
La implementación del Mapa Geológico Digital de Cuba a escala 1:100 000 en el Sistema de Información para 
la Geología (SIGEOL), sigue el modelo conceptual del proyecto “Diseño del Sistema de Información Geológica”, 
teniendo en cuenta las normas ISO de la Serie 19100 del Comité Técnico 211 Información Geográfica, de la 
misma forma se usaron los estándares de representación cartográfica creados dentro del mismo proyecto, te-
niendo en cuenta la serie ISO 710. El sistema está soportado en ambiente SIG CARIS, se muestra en el visua-
lizador CARIS Carta, con posibilidades de análisis y cuestionamiento. La información espacial está dividida por 
regiones, tiene asociada una base de datos con la descripción de las unidades geológicas del Mapa, se com-
plementa con imágenes satelitales y el mapa base que aporta criterios rápidos de localización. 
Se ofrece una herramienta SIG para el manejo del Mapa Geológico y la información asociada a este, con la 
posibilidad de actualización rápida y precisa de los datos del mapa, la modelación y análisis; aumenta la efi-
ciencia en la captura de información, lo cual proporciona un incremento de la productividad y reducción de los 
costos de producción; permite la integración de la información y el uso del mapa geológico de manera efectiva, 
para la toma de decisiones a todos los niveles; es útil no sólo para el manejo de los recursos naturales, sino 
para otros sectores de la economía de nuestro país, como la planificación física, soluciones medioambientales, 
defensa, docencia y agricultura entre otros.  
 
ABSTRACT 
The implementation of Digital Geological Map of Cuba in 1:100000 scale, into the geological Informational 
System (SIGEOL) was done, fallowing the conceptual model worked within the project “Geological Informational 
System Design”, taking in consideration ISO standards of serial 19100 of 211 Technical Committee of 
Geography Information, as well as the standard of cartography representation elaborated within the same 
project using the standard serial ISO 710.  The system is support in CARIS GIS environment, it´s showing by 
CARIS Carta viewer, with analysis and question possibilities. The spatial information appear divided by regions, 
it has an associated data base with all geological units description, also included satellite images and the base 
map in order to have a faster scene information. 
It´s a GIS tool for Geological map and its associated information management, with faster and accuracy data 
update, model and map analysis possibilities; it increases the data capture efficiency, which provides a 
productivity and cost reduction; it allows the data integration and a geological map affective use, in make a 
decision at different levels; it´s useful not only for mineral recourses management, but also in other economy 
sectors of our country, as urban planning, environmental solutions, defense, agriculture, education and so on.  
 
INTRODUCCIÓN 
Con el objetivo de diseñar múltiples aspectos que se deben tener en cuenta para llevar a una 
estructura única de Sistema de Información Geográfica, los diferentes conjuntos de datos que se 
manipulan en la actividad geológica, se llevó a cabo el proyecto “Diseño del Sistema de Información 
Geológica de Cuba Escala 1:100 000 (SIGEOL)”, siguiendo los estándares de las normas ISO de la 
Serie 19100 del Comité Técnico 211 Información Geográfica.  
 
Asimismo fueron implementados los estándares de representación cartográfica creados dentro del 
mismo proyecto, teniendo en cuenta la serie ISO 710.  Tomando como base el diseño creado 
anteriormente el Instituto de Geología y Paleontología tiene como objetivo priorizado la 
implementación del Sistema de Información Geológica de Cuba (SIGEOL) en plataforma SIG-CARIS, 
por contar nuestra Institución con la licencia de operaciones de dicho Sistema. 
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La implementación del Sistema en general con todas las especificaciones del diseño es un objetivo 
en extremo amplio. Por esta razón se realiza proyecto a proyecto, para lograr la totalidad de las 
“capas” de información previstas en el diseño. Para el proyecto inicial, se incorporó al sistema el 
mapa Geológico Digital 1:100 000, el cual a su vez, es la base de todo el sistema. 
 
El Mapa Geológico Digital de Cuba a escala 1:100 000 es el resultado de una generalización y 
actualización de los trabajos geológicos realizados en el territorio cubano a diferentes escalas 
utilizando fotos aéreas, imágenes satélites y tecnología SIG. Proyectos ejecutados con este fin según 
la antigua división político-administrativa lo cual obra en los informes correspondientes, cuyos autores 
aparecen especificados por hojas en los Metadatos. 
 
Durante las décadas del 70 y el 80 principalmente, se realizaron en Cuba grandes proyectos de le-
vantamiento geológico con el fin de incrementar el conocimiento geológico del país. Estos levanta-
mientos generaron múltiples mapas geológicos a escalas 1:250000, 1:100000 y 1:50000. Una gene-
ralización 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 regiona-
les con escala final 1:100000. Estos proyectos tienen como fin generalizar todos los trabajos de car-
tografía 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 for-
mato digital creando grandes bases de datos. 
 
METODOLOGÍA  
 
El Instituto de Geología y Paleontología (IGP) luego de varios años trabajando con el Sistema de In-
formación Geográfica (SIG) CARIS se convirtió en mayo de 1998, con la firma de dos contratos, en 
un Aliado Estratégico de la compañía canadiense Universal Systems Ltd. y en Entrenador Autorizado 
del sistema CARIS. La alianza con la compañía canadiense ha facilitado el entrenamiento, soporte 
técnico y desarrollo de aplicaciones y proyectos con el sistema. 
 
CARIS (Computer-Aid Resource’s Information System) es un Sistema de Información Geográfica 
(SIG) producido y comercializado por la compañía Universal Systems Ltd. fundada en 1979.  El sis-
tema permite la compilación, almacenamiento y análisis de datos georeferenciados orientado a varios 
usos. El sistema admite relaciones topológicas y una estructura de datos de alta precisión en tres 
dimensiones que integra y combina procesamiento raster y vectorial. 
 
El sistema CARIS ha sido ampliamente probado para la cartografía geológica digital. Prácticamente 
todas las provincias de la costa atlántica de Canadá emplean en sus servicios geológicos el SIG CA-
RIS para la producción de mapas geológicos y mantenimiento de sus bases de datos espaciales. Va-
rios trabajos científicos y resúmenes técnicos han sido publicados con estos resultados. Por otra par-
te, muchas compañías canadienses y de otros países emplean el CARIS para diferentes trabajos 
geológicos. 
 
Los Durante los últimos años el IGP ha realizado varias aplicaciones y proyectos en la esfera de las 
geociencias y en específico de la geología. Las aplicaciones geológicas abarcan varias especialida-
des y niveles de ejecución. Mientras algunos proyectos solo emplearon el sistema para el manejo de 
sus datos digitales, otros ejecutaron modelos analíticos para evaluaciones del potencial mineral o 
planificación. Estos proyectos han acumulado una experiencia valiosa en el empleo de SIG para tra-
bajos geológicos.  
 
En el 2003, se realizó el proyecto de SIGEOL, el Proyecto Diseño del Sistema de Información 
Geológica de Cuba, por la necesidad de tener organizada toda la información geológica, lo que 
implicó preparar un conjunto de procedimientos y estándares para manipular una extensa base de 
datos digitales tanto gráfica como alfanumérica soportadas por un Sistema de Información 
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Geográfica, en nuestro caso el CARIS. SIGEOL estableció los estándares necesarios para la 
representación de la cartografía geológica teniendo en cuenta todos los objetos geológicos  
espaciales y la creación de las bases de datos alfanumérica asociadas a los objetos geológicos. El 
mismo se implementó en cuatro hojas topográficas como prototipo. 
 
Desde el 2006 se cuenta con el Mapa Geológico Digital de Cuba a escala 1:100 000 que es la base 
del sistema. Para lograr los objetivos de la implementación del mapa en el Sistema, se investigaron 
las técnicas y métodos utilizados en Cuba y el mundo para la creación de una aplicación SIG en la 
esfera de las geociencias, para el diseño y creación de una interface que permita organizar la infor-
mación geológica para su uso en el  sistema a partir del criterio de los expertos. También se investi-
garon las normativas cubanas e internacionales de la representación gráfica de los objetos geológi-
cos. 
 
RESULTADOS 
 
Se implementó el Mapa Geológico Digital de Cuba a escala 1:100 000 en el Sistema de Información 
para la Geología (SIGEOL), se confeccionó atendiendo al modelo conceptual propuesto durante la 
ejecución del proyecto “Diseño del Sistema de Información Geológica”, siguiendo los estándares de 
las normas ISO de la Serie 19100 del Comité Técnico 211 Información Geográfica. De esta forma se 
puede contar un producto especializado que responde a cuestionamientos de los datos, como mapas 
zonales por unidades litoestratigráficas, edades o tipos de sedimentos, entre otros, los cuales contri-
buyen a contar con una mayor disponibilidad de los datos. 
 
El sistema está soportado en ambiente SIG CARIS, fueron implementados los estándares de repre-
sentación cartográfica creados dentro del mismo proyecto, teniendo en cuenta la serie ISO 710. Se 
implementó la biblioteca de símbolos, según el catálogo de estos para la representación cartográfica 
de objetos geológicos diseñado en SIGEOL, que abarca todas las temáticas que incluirá el SIG. Es-
tos incluyen tipos de líneas, tramados y símbolos puntuales. Se crearon los ficheros de color y trama-
do necesarios para la visualización correcta.    

 
Fig. 1. Ventana que muestra menú personalizado dentro del Sistema 
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Para la manipulación dentro del SIG, se personalizó el mismo según los requerimientos y estándares 
creados (Fig. 1). Se tradujo así mismo el menú al idioma Español y las herramientas se acondiciona-
ron según las necesidades y uso. Esto facilita en gran medida el trabajo y la comunicación con el 
usuario del Sistema.  
 
El Mapa Geológico Digital de Cuba a escala 1:100 000 es el resultado de una generalización y actua-
lización de los trabajos geológicos realizados en el territorio cubano a diferentes escalas utilizando 
fotos aéreas, imágenes satélites y tecnología SIG. Diferentes proyectos ejecutados por el IGP, con 
este fin, según la antigua división político-administrativa, lo cual obra en los informes correspondien-
tes, cuyos autores aparecen especificados por hojas en los Metadatos.  
 
La información del Mapa Base que contiene el SIG, procede del Mapa Topográfico del grupo Empre-
sarial de Geocuba, la cual fue descargada para lograr mejorar la visualización y sólo dejar los datos 
útiles para la localización visual en mapa. 
 
El mapa de todo el territorio nacional, es un producto grande y requiere de capacidad de máquina 
para su manipulación, por esta causa la información espacial se fragmentó en seis ficheros, muy cer-
canos a la división político administrativa anterior. Para la división se tuvo en cuenta el criterio del 
uso, pues generalmente se usa la información geológica en trabajos locales y regionales, Las divisio-
nes incluyen Pinar del Río, Habana-Matanzas, Isla de la Juventud, Las Villas, Camagüey  y Oriente. 
Todo se muestra en coordenadas geográficas, con la posibilidad de proyección en Cuba Norte. En el 
caso de Camagüey y Oriente están además las variantes en coordenadas Cuba Sur. 
 
La información alfanumérica es única y está asociada a la información espacial o mapa, constituye 
una base de datos con la información de las unidades geológicas del Mapa. La misma fue estandari-
zada y normalizada. 
 
Presentación del resultado 
Además del Sistema Implementado para la generalización y/o distribución del mismo, el resultado 
final se preparó en soporte digital (DVD), donde al Sistema se le agregó la información geológica dis-
ponible hasta el momento, lo cual le da un valor añadido al mismo, en aras de ofertar un producto 
final más completo (Fig. 2). La información contenida está dividida en diferentes partes a las cuales 
se accede mediante hipervínculos.  

Fig. 2. Vista de la pantalla principal del DVD 
El Sistema está soportado en ambiente SIG CARIS, se muestra en el módulo de visualización,  con 
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posibilidades de cuestionamiento y análisis espacial CARIS Carta (Fig. 3), La información está dividi-
da en regiones (Pinar del Río, Habana–Matanzas, Isla de la Juventud, Las Villas, Camagüey y Orien-
te), tiene asociada una base de datos con la información de todas las unidades geológicas presentes 
en el Mapa, incluyendo algunas unidades litoestratigráficas que se encuentran aún en proceso de 
validación por la Comisión del Léxico Estratigráfico de Cuba. Contiene además para cada región las 
imágenes satelitales del LandSat TM. Todo se muestra en coordenadas geográficas, con la posibili-
dad de proyección plana en Cuba Norte. En el caso de Camagüey y Oriente están además las varian-
tes en coordenadas planas Cuba Sur.  
 
La información textual que aparece en la sección Geología General, fue tomada del documento del 
Léxico Estratigráfico de Cuba, en su descripción de cada uno de los períodos geológicos, elabora-
do por el IGP, en el año 2000, Consuelo Díaz y otros. Para la confección de este producto, la misma 
fue revisada por los autores. El caso del Cuaternario fue renovado totalmente por sus autores. Las 
unidades litoestratigráficas, sólo aquellas validadas, se pueden consultar soportadas en un gestor de 
Bases de datos (Microsoft Access), para facilitar la búsqueda y recuperación de la información conte-
nida.  

 
Fig. 3. Ventana que muestra el visualizador del Sistema en CARIS Carta, con una selección de 

unidad geológica en el territorio de Pinar del Río. 
 
Los estándares utilizados para la representación cartográfica aparecen en  “Simbología”, estos fue-
ron elaborados en el marco de SIGEOL, se actualizaron y son los mismos que se están elaborando 
para la confección de la Norma Cubana de Simbología Geológica. Aparece aquí la nueva Tabla del 
Tiempo Geológico adaptada para Cuba, con la nomenclatura de la edad utilizada en el mapa Geoló-
gico. De igual forma aparece la Tabla de Temas con los códigos y descripción de la nomenclatura de 
las capas presentes en el SIG.  
 
Dentro de una sección “Mapa Geológico” se puede acceder a los ficheros en formato PDF del Mapa 
Geológico Digital por regiones de trabajo, tal y como están distribuidos en el SIG. Es una variante 
para la visualización rápida y total del mapa con los estándares de SIGEOL y la posible impresión 
ajustando su tamaño. Se adjunta asimismo la Leyenda Zonal, confeccionada sobre la base de las 
relaciones estructurales y estratigráficas entre las unidades geológicas, resultado del Proyecto de 
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generalización del Mapa Geológico cuya autora es Dora E. García Delgado y otros, 2005. Un mapa 
con los perfiles geológicos de cada región, seleccionados de forma tal que representen la estructura 
de la misma, recogiendo sus unidades más características, los autores son los mismos que los ma-
pas de las regiones. Un acceso a las columnas de los pozos más representativos por cada área, 
tomados de trabajos anteriores, reelaborados para los fines del mapa. La información de los mismos 
fue generalizada y se le asignó el nombre de las unidades litoestratigráficas o depósitos a partir de la 
interpretación de los autores de este trabajo. 
 
Se encuentra contenida en “Metadatos” toda la información de cada hoja del mapa, con sus respecti-
vos autores. Confeccionado bajo la norma 19115 del Comité 211 Información Geográfica. Configura-
do en lenguaje HTML, con su distribución por planchetas en la escala de los trabajos, cuya autoría es 
de Dalia Juana Carrillo Pérez. 
 
CONCLUSIONES 
 
Existen razones fundamentales que hacen que aumente el uso de la tecnología SIG, sobre todo en 
aquellos productores de grandes volúmenes de información como es el caso de la información geoló-
gica, a las cuales la implementación del Sistema de Información Geográfica de la Geología de Cuba a 
escala 1:100000 no está ajena, como son que permitirá ofrecer los siguientes beneficios:  
 
• La disponibilidad de la información organizada e integrada  para la toma de decisiones a todos los 
niveles. 
• La posibilidad de actualización rápida y precisa de los datos del mapa. 
• Su posibilidad de integración acompañada de la modelación y análisis. 
• Eficiencia en la captura de información, lo cual proporciona un incremento de la productividad y 
reducción de los costos de producción. 
 
El impacto económico se interpreta del aporte económico que representa para el país, la integración 
de la información y el uso del mapa geológico de manera efectiva, la disponibilidad de la información 
organizada e integrada para la toma de decisiones a todos los niveles, ofrece la posibilidad de actua-
lización rápida y precisa de los datos del mapa. Es posible utilizar su integración para la modelación y 
análisis. Aumenta la eficiencia en la captura de información, lo cual proporciona un incremento de la 
productividad y reducción de los costos de producción. Trae beneficios, es indiscutible el impacto 
social pues es una obra de patrimonio nacional, se entrega gratuitamente a las instituciones naciona-
les que lo requieren, equivale tener este sistema no sólo para la Geología y el manejo de los recursos 
naturales, sino para otros sectores de la economía de nuestro país, como la planificación física, las 
soluciones medio- ambientales, la defensa, agricultura, docencia, etc. Ofrece una herramienta SIG 
para el manejo del Mapa Geológico y la información asociada a este. Con estos resultados el IGP 
podrá enfrentar los retos que le imponen el desarrollo internacional actual y la inclusión en proyectos 
internacionales de cartografía geológica.  
 
El trabajo logra un impacto científico y un salto tecnológico, ya que permite la Introducción y generali-
zación del Mapa Geológico Digital de la República de Cuba, escala 1:100 000, elevando así el cono-
cimiento geológico del Territorio Nacional, Incluyendo la Geología de la Plataforma marina; Permite 
que la información puedas ser transferida a diferentes formatos de intercambio digital; Permite análi-
sis en tecnología SIG y aplicaciones diversas; contiene los datos estandarizados; Hace posible la 
integración acompañada de la modelación y análisis. Permite crear una base única que vincule los 
elementos espaciales y no espaciales (atributos) que permita la interacción por hojas y total. Se creó 
un menú personalizado en idioma español en plataforma CARIS para el uso sistemático (Fig. 1); se 
logró la estandarización y actualización de los símbolos utilizados; por último es posible Incorporar 
valor añadido al sistema con la inserción de nuevos temas de interés institucional. 
 
En general la información está disponible, organizada e integrada  para la toma de decisiones a todos 
los niveles. Esta elevó el nivel científico de los profesionales que lo trabajaron. Puede ser utilizada 
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para: 
 
• Trabajos de reconocimiento y exploración de yacimientos minerales metálicos, no metálicos, 
aguas y petróleo-gas. 
• Estudios ingeniero geológicos para ubicación de obras y planificación física. 
• Estudios hidrogeológicos e hidrológicos. 
• Evaluaciones medioambientales o contaminación. 
• Análisis de riesgos geológicos. 
• Estudios militares y la defensa civil. 
• Evaluaciones para la producción agrícola, entre otros. 
 
El trabajo es de continuidad, es posible la actualización constante del Mapa según criterios nuevos e 
investigaciones que se realicen, así como la continuidad de la implementación en el Sistema de las 
otras capas de información necesarias para su completamiento según el diseño original, con la inser-
ción de otros temas de interés.  
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RESUMEN 
 
El presente trabajo tiene como propósito el desarrollo de una base georreferenciada para todo el territorio 
nacional que refleje la situación actual de la cartografía de los recursos naturales y mineros, y los aspectos 
socioeconómicos para cada una de las provincias.  
El sistema se desarrolló sobre una herramienta interactiva en formato GIS, mediante la cual se utiliza el 
visualizador de datos shape ArcExibe desarrollado por el Servicio Geológico de Brasil. Este visualizador ligero y 
de interfase amigable, brinda las herramientas de navegación, búsqueda e impresión básicas, y es de fácil 
asimilación para un usuario final no avanzado.  
Para la representación de la información topográfica se utilizaron los mapas digitales por provincias a escala 
1:100 000 en formato MapInfo, y para la implementación de la temática geológico-minera se utilizaron las bases 
de datos digitales disponibles en la Oficina Nacional de Recursos Minerales correspondientes a cada territorio.  
Como resultado del proyecto se dispone de CDs para cada provincia del territorio nacional, que cuenta con una 
base cartográfica georreferenciada, dinámica y actualizada, disponible para los planificadores institucionales y 
gubernamentales, en aras de lograr una correcta planificación y toma de decisiones con respecto al uso 
sustentable de los recursos naturales.  
 
 
ABSTRACT 
 
The present work has as purpose the development of a georeferenced base for the whole national territory that 
reflects the current situation of the cartography, the natural and mining resources, and the socioeconomic 
aspects for each one of the counties.    
The system was developed on an interactive tool in GIS format, developed by the Brazilian Geological Service 
CPRM, using shape ESRI files format. Its friendly interface, offers the basic sailing, search and impression tools, 
and it is for easy assimilation for non advanced end users. 
 For the representation of the topographical information the digital maps were used by counties to scale 1:100 
000 in format MapInfo, and for the geologic-mining layers,   the available digital databases were .used. 
As a result of the project , CDs for each county of the national territory has been produced, with cartographic 
information up to date that has a cartographic base , dynamics and up to date, available for the institutional and 
government planners, for the sake of achieving a correct planning and taking of decisions with regard to the 
sustainable use of the natural resources 
 
INTRODUCCIÓN  
 
El proyecto “Información interactiva soportada en CDs sobre recursos geólogo-mineros provinciales” 
tiene como objetivo la confección de los Cds interactivos mineros provinciales que proveerá a las 
gobiernos de una base informativa en los temas geólogo-mineros, en un ambiente de consulta 
interactivo, donde en diferentes capas se ofrecerá información georreferenciada temática, con el uso 
de una herramienta de libre distribución.  
 
Los gobiernos e instituciones gubernamentales provinciales y nacionales no disponían hasta el 
momento de comenzar el proyecto, con una base cartográfica georreferenciada que hiciera referencia 



a los temas geólogo-mineros, los cuales revisten gran importancia para el desarrollo económico del 
país y la protección de los recursos del territorio. 
 
Durante el año 2008 se confeccionó la primera versión de los CDs con la información geológica 
minera por provincias, para ello fue necesario implementar en ambiente GIS un conjunto de capas, en 
formato shape de ESRI, principalmente, que son manejadas a través del ArcExibe, visualizador 
desarrollado por el CPRM de Brasil y que fue cedido a la ONRM para su uso en Cuba. Este 
visualizador ligero y de interfase amigable, brinda las herramientas de navegación, búsqueda e 
impresión básicas, y es de fácil asimilación para un usuario final no avanzado. 
 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Para la elaboración de este trabajo se tomaron como base los siguientes materiales: 
1. Mapa Topográfico Digital a escala 1:100 000 en formato MapInfo elaborado por Geocuba La 
Habana: 
• Capas topográficas: costa, viales, vías férreas, líneas eléctricas, hidrografía, poblados, cuerpos de 
agua y división político-administrativa (DPA). 
• Altimetría (curvas de nivel): a partir de la cual se realiza el mapa ráster por provincias en formato 
MrSid y TIFF. 
 
2. Capas Temáticas Geológico-Mineras a partir de bases de datos, elaborados por especialistas de 
la ONRM: 
• Concesiones mineras, pozos de petróleo, yacimientos, prospectos, informes geológicos, bloques 
petroleros.  
 
3. Capas de Cuencas Hidrográficas en formato SHP elaboradas por el INRH: 
• Cuencas de interés nacional, cuencas superficiales, cuencas subterráneas y sub cuencas 
subterráneas.  
 
4. Áreas Protegidas en formato Mapinfo, elaboradas por el Centro Nacional de Áreas Protegidas 
(CENAP)  
 
 
Proyección utilizada en los cds interactivos: 
 
La proyección utilizada para este proyecto es la Proyección Cónica Conforme de Lambert con dos 
paralelos normales, y los sistemas de coordenadas utilizados para Cuba, que son Cuba Norte y Cuba 
Sur. 
 
La proyección Cuba Norte se utilizó para las provincias occidentales y centrales: Pinar del Río, La 
Habana, Ciudad de La Habana, Isla de la Juventud, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Sancti 
Spíritus, Ciego de Ávila, Camagüey; esta ultima presenta los dos sistemas de coordenadas, pero para 
este proyecto se asumió el sistema Cuba Norte. 
 
La proyección Cuba Sur se utilizó para las provincias orientales: Las Tunas, Holguín, Granma, 
Santiago de Cuba, Guantánamo. 
 
 
Formatos de los ficheros: 
 
Las capas temáticas vectoriales se encuentran en formato Shape de ESRI, y para las imágenes 
ráster (Modelo Digital de Elevación) se usaron los formatos  MrSid y  Tiff. 



 
Para el proceso de transformación de proyecciones y formatos fueron usadas las herramientas de 
Mapinfo y ArcGis 9.2 
 
 
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS: 
 
Para la elaboración de este trabajo se toma la cartografía a escala 1:100 000 con las capas 
topográficas de costa, viales, hidrografía, poblados, DPA, líneas eléctricas, vías férreas, cuerpos de 
agua, que se encontraban en formato Mapinfo y se convierten a formato Shape para poderlos 
implementar en el SIG ArcGis 9.2. 
 
Sobre esta base Shape se implementan las capas temáticas con la información geológico-minera y 
los datos alfanuméricos correspondientes a las capas de  concesiones mineras, pozos de petróleo, 
yacimientos, prospectos, informes geológicos y bloques petroleros. Se le agrega el resto de las capas 
entregadas por el INRH y CENAP, y se crea para cada provincia el relieve sombreado en formato 
MrSid y Tiff. 
Después de la edición de capas y realizar el proceso de transformación de proyecciones en el SIG 
ArcGis 9.2, se visualizan en el ArcExibe, donde se editan por colores y tipos de símbolos según 
parámetros establecidos para la simbología, se nombran las capas y se codifican las provincias. 
(Fig.1) 
 
Por ultimo, cada mapa realizado se salva como un proyecto con el nombre correspondiente a cada 
provincia del país. 
 
Tabla I. Colores y Simbologías de las capas temáticas.  
 

Color Capas   Colores 
 Básicos R G B 

Simbología 

Costa Azul  0 0 255 Líneas  
Informe geológico Azul  0 0 255 Círculo  
Prospecto Verde  0 128 128 Circulo  
Yacimiento Morado  128 0 255 Circulo  
Pozo de petróleo Rojo  255 0 0 Circulo  
Hidrografía Azul  0 128 255 Líneas 
Viales Rosado  255 128 128 Líneas 
Vías férreas Negro  0 0 0 Líneas 
Líneas de transmisión Gris  128 128 128 Líneas 
Ríos principales Azul  0 128 255 Polígono  
Poblados Rosado  255 128 128 Polígono  
Concesiones mineras Malva  255 0 255 Diagonal-baixo 
Cuerpos de agua Azul  0 128 255 Líneas  
Áreas protegidas Verde   0 255 64 Diagonal-cruz 
División Político-Administrativa (DPA) Amarillo claro 255 255 223 Sólido  
Cuencas de Interés Nacional Verde     

               
128 

 
255 

 
128 Sólido  

Cuencas Superficiales Rosado   
               

255 
 

128 
 

255 
 

Sólido  

Cuencas Subterráneas 
 

Morado  128 128 255 Sólido 

Sub-Cuencas Subterráneas Azul        128 128 
 

192 
 

Sólido 



Color Capas   Colores 
 Básicos R G B 

Simbología 

Bloques Petroleros Polígono transparente con contorno negro 
Raster. sid Tiene los colores con los que se exporta la imagen 

 
 
Propuestas de mejoras para la actualización del 2009: 
 
•  Codificar las capas de cada una de las provincias de acuerdo a la codificación descrita en este 
informe. 
•  Rectificar el nombre de las capas, colores y orden de las capas en todos los proyectos. 
•  Actualizar la capa de Bloques petroleros con la última versión entregada por la Dirección de 
Hidrocarburos. 
•  Utilizar como Modelo Digital del Terreno, la brindada por la Mision Shuttle, buscando 
homogeneidad en la información, iguales escalas de colores y uso de formato MrSid. 
•  Etiquetar las Cuencas Hidrográficas de forma que su contenido sea más entendible a los 
usuarios. 
•  Para el 2009 se propone la actualización de las capas: Concesiones mineras, Yacimientos, 
Prospectos, Pozos de petróleo, Informes del Archivo Técnico. 
•  Establecer previo a su realización los mecanismos que garanticen la calidad de las capas a 
actualizar por los generadores de contenido. 
•  Incluir capa de Pasivos ambientales por provincias. 
•  Incluir capa de Áreas mineras reservadas. 
 
 
RESULTADOS: 
 
Como resultado de este proyecto se dispone de CDs para cada  provincia del territorio nacional, que 
cuenta con una base cartográfica georreferenciada, dinámica y actualizada, disponible para los 
planificadores institucionales y gubernamentales, en aras de lograr una correcta planificación y toma 
de decisiones con respecto al uso sustentable de los recursos naturales.  
 
Desde inicios del año 2008 se ha iniciado la distribución por todas las provincias del país de la 
primera versión realizada por la ONRM. Actualmente se trabaja en la propuesta de medidas para el 
mejoramiento de la confección de estos CDs, que se tendrá en cuenta para las próximas 
actualizaciones que se realizarán con un carácter anual.  
 



Fig.1. Ciudad de la Habana en el ArcExibe 
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Resumen 
 
Esta multimedia se realiza con el objetivo de llevar los conocimientos de geología, petróleo y minerales a los 
estudiantes de primera enseñanza 
Teniendo en cuenta el desarrollo de las tecnologías de información, los autores decidieron volcar este cúmulo 
de información en una multimedia, navegando a través de botones, podrá manejarse de forma ágil y muy bien 
orientada, permitiendo al interesado escoger la forma más conveniente de localizar la información de su interés. 
Esta aplicación comprende un sistema de manejo de base de datos dividida en varias secciones que incluye 
fotos, videos y textos de las diferentes temáticas  
Los interesados podrán examinar una gran cantidad de información en un tiempo extraordinariamente menor 
que con los métodos convencionales. Esta aplicación digital  esta soportada en un CD-ROM  
 
Abstract 
 
This multimedia is carried out with the objective of taking the geology knowledge, petroleum and minerals to the 
students of first teaching 
Taking into account the new information technologies, the authors decided to apply them to this big volume of 
information to produce a multimedia, where navigating trough buttons, it will be possible to manage it in a very 
easy way, the client can select the way to obtain the information. This application is based in a data base divided  
Interested people will be able to see a lot of information in a time shorter than that one used with conventional 
methods. This digital application is supported in a CD ROM 
 
 
INTRODUCCION 
 
Partiendo de la necesidad de trasmitir a la enseñanza Primaria los conocimientos básicos sobre la 
Geología del Petróleo se sistematiza un cúmulo de información en formato digital, incluyendo fotos de 
lugares de interés, textos explicativos de la temática a que se refiera y videos, todo esto realizado de 
una forma didáctica y amena para que sea de interés de los niños  
 
MATERIALES Y METODOS 
 
La multimedia ha sido confeccionada en DIRECTOR MX y tiene como requisitos mínimos del sistema: 

• Procesador Intel Pentium a 233 Mhz o mayor 
• 125 Mb de RAM como mínimo 

 
Esta aplicación cuenta con varios módulos entre los que se destacan la presentación y menú principal 
(figura 1) En el se puede acceder para entrar a las diferentes temáticas: Petróleo, Geología, 
Minerales y Rocas y Sala de Exposiciones, en la (figura 2,) se habla sobre el tema de la Geología, 
(figura 3) corresponde al tema de Minerales y Rocas (figura 4) aborda la temática del Petróleo y la 
(figura 5) corresponde a la Sala de Muetras Geológicas del CEINPET, todas ellas constan de 3 
botones interactivos para un acceso rápido a la información que se desee  buscar: fotografías, videos 
y textos referentes al tema que corresponda 
 
 



CONCLUSIONES 
 
Esta multimedia da la oportunidad a nuestros niños que de una forma rápida y amena amplíen sus 
conocimientos sobre las geociencias, contribuyendo así a despertar su interés en esta temática 
pudiéndose encontrar en ellos las futuras canteras de geólogos para nuestro país   
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RESUMEN 
 
El Programa Nacional para la Informatización del Conocimiento Geológico (PNICG) tiene entre sus objetivos 
implementar herramientas informáticas robustas, debidamente protegidas y aseguradas que sigan 
estándares informáticos, de calidad, legales y  normativos de las geociencias. Insertado en este marco se 
decidió acometer un proyecto para el manejo de la información que cumpliera con este objetivo y que dotara 
a la tarea de agilidad, inmediatez, modernidad y eficacia. Liderar este proyecto correspondió a la Oficina 
Nacional de Recursos Minerales quien en estrecha colaboración con la Universidad de Ciencias 
Informáticas (UCI) y el apoyo de Tecnomática, logró el lanzamiento de un sitio Web a principios de este 
2008 y cuyos primeros frutos se comienzan a recoger hoy.  
 
En este trabajo se muestran las características del Portal de la Oficina Nacional de Recursos Minerales y se 
hace un análisis de la utilidad del mismo; se exponen las principales prestaciones actuales y se da un 
esbozo de las futuras. Asimismo se resalta la función del portal como herramienta de acceso a la 
información en el marco del Programa de Informatización del Conocimiento Geológico. Por último se hace 
un resumen evaluativo de los servicios prestados así como de estadísticas de acceso y otras, en el período 
que lleva online. 
 
ABSTRACT 
 
National Program to Informatization of Geological Knowledge (PNICG in Spanish) is created in order to 
implement informatics tools to sure the development of Geosciences. According this purpose was decided to 
initiate a project for the management of the information with agility, modernity and efficacy. National Office of 
Mineral Resources and University of Informatic Sciences were the leaders of this project who launched a 
website at the beginning of 2008. 
 
This paper shows the characteristics of National Office of Mineral Resources website and it analyzes the 
utility of this site. It exposes the actual and future principal benefits. In the same manner it highlights the 
website as tool for access to information managed for PNICG. Finally this paper shows statistics results for 
the period online. 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Hasta la publicación del Portal de la Oficina Nacional de Recursos Minerales el país no mostraba 
en la Internet información sobre la actividad concesionaria en Cuba ni sobre su patrimonio 
documental relacionado con la geología, la minería y el petróleo. Al mismo tiempo el desarrollo 
tecnológico condujo a la búsqueda de soluciones modernas para el manejo y disponibilización de 
la información técnica que alberga la ONRM y que es de utilidad pública. Enmarcado en la filosofía 
de la informatización de la sociedad a que está abocado el país se gestó el proyecto de 
construcción de un sitio web que permitiera satisfacer las necesidades identificadas y dotara al 
país de una herramienta capaz de ofrecer la información disponible tanto al ámbito nacional como 
internacional. 
 
Para la consecución de este objetivo se aunaron voluntades y sustentados por el apoyo técnico de 
la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) se comenzó un trabajo que devino en algo mucho 
mas ambicioso y abarcador en el que están participando otras muchas entidades del MINBAS 
(Tecnomática, IGP, Unión GeoMinSal, etc), para conformar el Programa Nacional de 



Informatización del Conocimiento Geológico. Este programa está constituido por un grupo de 
proyectos en diferentes grados de avance y uno de los primeros es éste, el Portal, el cual servirá 
de entrada a servicios en los que están puestos a disposición de la sociedad los datos obtenidos a 
través de la comunidad de entidades vinculadas a la geología y la minería en general.   
 
RESULTADOS 
 
El primer resultado de este proyecto fue la primera versión de un sitio web que se publicó en la 
Internet a principios de 2008. Este portal ha estado online por casi un año y se tomó la decisión de 
publicarlo con las funcionalidades disponibles sin esperar a su completamiento, para ir cubriendo 
las necesidades de los usuarios. Progresivamente se le han añadido nuevas prestaciones y se 
han habilitado otras, que no serán las óptimas desde el punto de vista informático, pero que 
brindan la información técnica demandada hasta el momento de su implementación definitiva; este 
es el caso del acceso a las bases de datos de la búsqueda de documentos del Archivo Técnico, 
de las concesiones, del servidor de mapas, etc. Consideramos  acertado el procedimiento 
teniendo en cuenta el grado de aceptación en el universo de usuarios. 
 
 
DISCUSIÓN 
 
Características del portal 
 
El portal es un sitio técnico, dirigido a la comunidad asociada a los temas de la geología y la 
minería en general, interesado en ofrecer información actualizada sobre la actividad concesionaria 
del país y poniendo a disposición del usuario interesado la información acopiada durante muchos 
años sobre los recursos minerales de Cuba.  Ofrece procedimientos para solicitudes, sobretodo 
relacionados con el registro minero petrolero, una completa información sobre la legislación 
minera y petrolera muy apreciada por los concesionarios reales y potenciales, un directorio de 
entidades vinculadas a la actividad y un modesto paquete de servicios. 
 
El contenido del sitio va dirigido al personal, fundamentalmente técnico, que trabaja en empresas 
e instituciones del sector, a profesores y estudiantes de las disciplinas universitarias afines, a los 
concesionarios nacionales y extranjeros y a los órganos de gobierno necesitados de información 
sobre las potencialidades territoriales en cuanto se refiere a recursos minerales y legislación 
asociada a este tema.  
 
Aunque el sitio no exhibe un perfil noticioso, sí muestra un recuadro de las noticias que por su 
carácter sean de interés del segmento de usuarios a que va dirigido. Igualmente se destacan los 
eventos sobre materias relacionadas con la actividad. 
 
La dirección del sitio es http://www.onrm.minbas.cu  
 



 
 
Figura 1. Página principal del portal. 



Estructura y breve descripción de los principales servicios y productos 
 
El portal está implementado sobre una plataforma Apache-PostgreeSQL-PHP y administrado por 
el CMS Drupal.  
La distribución de contenidos de la versión actual es la mostrada en la Figura 1. Como puede 
apreciarse es muy sencilla, con dos columnas laterales que albergan los servicios y productos y 
una barra superior con un menú casi tradicional y una reiteración a la entrada de los 2 servicios 
principales ofertados, el Registro Minero y el Archivo Técnico. La parte central muestra el 
contenido del tema seleccionado. Los colores y gráficos aluden a la actividad. 
 
Servicios 
 
Registro Minero-Petrolero 
El Registro Minero Petrolero es el sistema de control donde se inscriben los datos relacionados 
con las actividades mineras y petroleras y personas que las llevan a cabo de conformidad con la 
Ley No. 76, Ley de Minas, el Decreto 222, Reglamento de la Ley de Minas y el Acuerdo No.3985 
de 17 de abril del 2001 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros; en él se mantienen 
actualizadas las anotaciones sobre las compañías extranjeras calificadas para la realización de 
actividades de exploración-producción explotación de petróleo y gas en Cuba, permisos de 
perforación de pozos de petróleo y gas, contratos de exploración-producción de petróleo y gas, los 
permisos de reconocimiento, las concesiones mineras, las áreas mineras reservadas, los 
yacimientos, las manifestaciones minerales, las áreas de reservas exclusivas de determinados 
minerales, las minas abandonadas, los cierres de minas y las servidumbres mineras.  
El Registro Minero Petrolero realiza compatibilizaciones con distintos organismos, tramita las 
solicitudes de Permisos de Reconocimiento y Concesiones Mineras, ejecuta los actos registrales 
establecidos, controla las obligaciones de los titulares, brinda información de los datos que obran 
en los expedientes y libros, controla el catastro minero así como notifica y certifica los derechos 
otorgados. 
 
Archivo Técnico 
La documentación del Archivo representa la inversión efectuada por el Estado Cubano y contiene 
valiosa información de valor científico, histórico, docente, económico y estratégico en la esfera de 
la industria geólogo-minera y petrolera.  
Los Servicios que se ofrecen en el Archivo Técnico de la Oficina Nacional de Recursos Minerales 
están encaminados a todas las entidades o personas que tengan interés en informaciones 
históricas y actuales de la Geología, Minería y el Petróleo de la República de Cuba.  
Todos los requerimientos están contenidos en la Resolución No. 8 del 31 de marzo del 2003 
“Reglamento sobre el funcionamiento del Archivo Geológico Minero Petrolero” de la Oficina 
Nacional de Recursos Minerales.  
En todos los casos el Archivo se reserva el derecho de limitar el acceso a la información en 
dependencia de la utilización de la misma a favor de los mejores intereses del Estado Cubano y 
teniendo en cuenta el grado de conservación de los documentos. 
 
Servidor de Mapas 
Ofrece un servicio que permite la integración de la información de todos los productos del 
programa de informatización de conjunto con el mapa geológico, y el resto de la información 
básica digital espacial provista por la CIDERC. Algunas de las prestaciones principales son: 
Mapas de concesiones: ofrece la posibilidad de obtener gráficamente datos relativos a las 
concesiones. 
Documentos de archivo: servicio de visualización del contorno de las áreas estudiadas contenidas 
en los documentos seleccionadas  por el usuario.    
Yacimientos: Información gráfica de yacimientos minerales y petróleo. 
Consultas gráficas: este servicio permite al usuario la visualización y consulta georenferenciada 
del área de objeto de su interés. 
 
Metadatos 



Los Metadatos de las bases de datos y documentos que se ofrecen en la página Web permiten un 
acercamiento acercarnos a la forma cómo se conciben, producen, registran, almacenan, se 
recuperan y transfieren los datos a través de redes locales o globales; también preservan la 
integridad y la autenticidad de los datos electrónicos, la información de contexto, es decir la 
referencia que permita obtener conocimiento de los aspectos técnicos como formato de los 
documentos, versión, lista de códigos, información de quien genero los documentos, lenguaje 
utilizado, descripción de la representación de los caracteres. El objetivo de los metadatos es la 
representación del conocimiento contenido en todo tipo de documentos con el fin último de 
mejorar la recuperación de la información y favorecer la interoperabilidad. Los metadatos son 
esenciales para garantizar el potencial de la información pública en el ámbito de la administración 
electrónica. 
Este servicio no está aún disponible. 
 
Directorio 
Listado con los principales datos correspondientes a las entidades que forman parte o están 
vinculadas a la actividad geológica, minera y petrolera. Se incluyen nombre oficial, dirección, 
teléfono, email, etc. 
 
Foro de discusión 
Servicio que se pone a disposición de los usuarios para brindarle la posibilidad de que postee sus 
sugerencias, opiniones, etc, y que pueda participar en el debate que se organice relacionado con 
algún tema de interés. 
 
Productos 
 
Sistematización  
Este producto generalmente se brinda a la medida teniendo en cuenta los intereses de los 
usuarios y el fin para el cual se solicita. Los principales productos que pueden ofrecerse están 
relacionados con el tipo de mineral, área geográfica, tipos de yacimientos, grado de estudio.  
 
Anuario estadístico  
Se publica tanto digitalmente como impreso una vez al año y contiene toda la estadística 
relacionada con la actividad minera y petrolera. Digitalmente puede consultarse a través del sitio e 
impreso puede ser adquirido en la sede de la Oficina Nacional de Recursos Minerales. Este 
servicio no está aún disponible. 
El documento cuenta con una recopilación de información que resume los indicadores básicos, así 
como los cambios generados en estos diferentes rubros a lo largo de cinco años; proporciona 
datos nominales del valor de la producción minero-metalúrgica total, que incluye tanto minerales 
metálicos como no metálicos; la producción minera por provincias; y las exportaciones e 
importaciones. Se proporciona, con mayor detalle, información sobre el volumen y valor de la 
producción minero-metalúrgica para los últimos dos años y su variación porcentual anual. Destaca 
la importancia de los minerales más significativos en el valor de la producción nacional minero-
metalúrgica; se proporcionan datos globales y a detalle en sus principales categorías de metálicos 
y no metálicos; se mencionan de igual manera el volumen y valor de la producción minera para 
todas las provincias, así como el volumen y valor de la producción minera por producto; por último, 
da a conocer al usuario la posición de Cuba en la producción mundial. 
Este servicio no está aún disponible. 
 
Boletín informativo  
Esta publicación digital recoge las últimas novedades relacionados con los documentos que han 
tenido entrada en el último mes en el Archivo Técnico, relaciones de éstos con otros dados de alta 
en el Archivo con anterioridad, documentos de Archivos de otras entidades relacionados con 
nuestra actividad, nuevas normativas relacionadas con la actividad de Archivo, etc. 
 
Potencial minero 
Brinda importante y profesional apoyo para el impulso de proyectos de exploración o de 
explotación de los recursos minerales del país, contribuyendo así al desarrollo del potencial 



geológico minero del país y en los resultados obtenidos de las medianas y pequeñas empresas 
mineras. 
Son de gran utilidad para el conocimiento de los recursos y reservas; así como de las principales 
características, de los yacimientos con que se cuenta en una región determinada que sirvan como 
sostén en la planificación y toma de decisiones por los gobiernos e instituciones. 
A solicitud de los usuarios se prepararán cartas personalizadas con información sobre los 
yacimientos, concesiones, grado de estudio, pozos de petróleo enmarcados en zonas, municipios 
o provincias.  
Actualmente el sitio ofrece una colección de materiales (DC interactivos) preparados con 
información de cada provincia del pais. 
 
 
Análisis de las estadísticas de acceso al portal.  
 
Una de las formas mas directas de conocer cuanto interés despierta un sitio en Internet es a 
través de las estadísticas. En el caso de un sitio técnico esto permite estimar cuan útil resulta al 
usuario la información que se brinda. 
 
La presencia del sitio en Internet comenzó a monitorearse a partir del 16 de abril del 2008. En los 
resultados estadísticos que se muestran a continuación se considera el período desde esa fecha 
hasta el 31 de diciembre de ese año, es decir 8 meses y medio en el aire. 
 
En ese lapso el sitio recibió 3900 visitas y fueron vistas 10508 páginas. 
 

 
Figura 2. Gráfica de acceso diario al sitio. 
 
A juzgar por el gráfico de la Figura 2 el interés ha ido creciendo a un ritmo sostenido, descontando el último 
mes del año que bien se puede atribuir al receso laboral en la mayor parte del mundo.  
 

 



 
Figura 2. Mayor cantidad de visitas por países. 
 
Las visitas se originaron de un total de 46 países pertenecientes a todos los continentes lo que 
demuestra la universalidad del interés sobre el tema. 
 
En la Figura 2 se puede apreciar un listado de los 10 países donde se ha emitido la mayor 
cantidad de visitantes. Nótese que el 80% de ellos pertenecen a Latinoamérica y el europeo que 
aparece es España lo que apunta –aparte de cualquier otra consideración– al idioma castellano en 
que está publicado el portal. La presencia de Estados Unidos en esta tabla puede tener varias 
lecturas, desde los lazos naturales provocados por la emigración hasta el interés de potenciales 
inversores en la rama geólogo minero petrolera. 
 
 

 
 
Figura 3. Distribución por continentes 
 

 
Figura 4. Presencia en Africa y Europa 
 
No obstante la limitante de la publicación en un único idioma el tema resulta interesante para 
usuarios de disímiles latitudes. Véanse las Figuras 3 y 4. 
 
Uno de los aspectos de mayor importancia es conocer cuáles contenidos despiertan mas interés; 
esto permite poner énfasis en los mismos y perfeccionar la información a ofrecer, máximo objetivo 
en definitiva del proyecto. 
 
Las 10 páginas que han tenido mayor cantidad de visitas constituyen el 53% del total y son las 
siguientes: 
 
Tabla I. Visitas por páginas 
 
Orden Título Visitas 

1 Portada 2964 
2 Servidor de Mapas 520 



3 Solicitudes (Registro Minero Petrolero) ) 379 
4 Archivo Técnico 312 
5 Registro Minero Petrolero 280 
6 Potencial Minero 264 
7 Anuario Estadístico 251 
8 Legislación Minera 234 
9 Menú principal 221 

10 Módulo de búsqueda 196 
 
Del análisis de la Tabla I se desprende que los temas específicos mas solicitados son el Servidor 
de Mapas, la información asociada a  la actividad concesionaria y la asociada al Archivo Técnico. 
 
Perspectivas 
En la primera mitad de este año 2009 debe ser publicada la segunda versión del portal. En este 
caso se han corregido los errores detectados y se incluirá el producto de otros proyectos del 
PNICG. Desde el punto de vista informático se ofrecen soluciones mas refinadas para garantizar 
la integración de las demás aplicaciones del Programa con el portal el cual constituye la entrada 
del mismo. Asimismo se ofrecen soluciones profesionales al tema de seguridad. 
 
También ya se trabaja en la preparación de una interfaz en idioma inglés. 
 
Una imagen aproximada de la versión inminente se muestra en la Figura 4. 
 
 
 



 
 
Figura 4. Próxima versión del sitio (aproximada). 
 



CONCLUSIONES 
 

1. El portal de la ONRM ha satisfecho las expectativas de uso en el período de casi un año 
que lleva online, aún trabajando incompleto.  

2. La explotación del sitio ha demostrado la posibilidad real de disponibilizar la información 
geólogo minero petrolera y acercarla al segmento de usuarios interesados. 

3. Los resultados estadísticos sugieren un alto nivel de interés en todo el mundo, sobretodo 
en América.  

4. Los temas de mayor demanda se identifican como los asociados a los mapas, al proceso 
concesionario y al Archivo Técnico. 

5. En la medida en que se incorporen nuevas aplicaciones desarrolladas en el marco del 
Programa de Informatización así aumentará la cantidad de visitas en demanda de 
información. 

6. La participación de la Universidad de Ciencias Informáticas en el Proyecto del Portal ha 
sido medular y decisiva. 

7. La próxima aparición de una nueva versión del sitio mejorará ostensiblemente sus 
prestaciones y su nivel de seguridad. 
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RESUMEN 
 
El Centro de Investigaciones de Medio Ambiente de Camagüey ha desarrollado importantes aplicaciones de los 
sistemas de información geográfica. En la actualidad cuenta con un volumen considerable de datos 
relacionados con la situación ambiental territorial. No obstante, aún resulta insuficiente la disponibilidad de la 
información para los estudios y procesos de toma de decisiones. El presente resultado  se propone como parte 
de la solución a esta problemática y tiene como objetivo implementar un servidor de mapas para la gestión 
ambiental en el territorio.  Se utiliza la tecnología MapServer + PostgreSQL/PostGis para acceder a la 
información geográfica. La aplicación cliente incorpora herramientas de navegación en mapas y para  la 
consulta de datos alfanuméricos.   
 
ABSTRACT 
 
The Center of Investigations of Environment of Camagüey has developed important applications of the systems 
of geographical information. At the present time bill with a considerable volume of data related with the territorial 
environmental situation. Nevertheless, it is still insufficient the availability of the information for the studies and 
processes of taking of decisions. The present project intends like part of the solution to this problem and it has 
as objective to implement a map server for the environmental management of the territory.  The technology 
Apache+PHP+MapServer+PostgreSQL is used to access to geographical databases. The application 
incorporates navigation tools in maps and for the consultation of geographical data.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La proliferación de información geográfica y su uso por diferentes organizaciones para la toma de 
decisiones, exige que esta información esté disponible e interoperable. Las expectativas se 
encaminan a: compartir información, independientemente del lugar donde se haya generado; facilitar 
a los usuarios el acceso; lograr el uso de datos espaciales con diferentes aplicaciones; reducir los 
costos de almacenamiento y administración; así como aprovechar la infraestructura existente (INEGI, 
2007). Las nuevas tecnologías de la información  y las comunicaciones han provisto la infraestructura 
necesaria para la evolución de los proyectos de Sistemas de Información Geográfica (SIGs) hacia 
una nueva arquitectura: Servicios de Información Geográfica. Sólo el uso de estándares garantiza la 
interoperabilidad entre sistemas de información geográfica soportados en diversas plataformas y 
entre diferentes usuarios. Los servicios Web, protocolos y estándares propuestos por Open 
Geospatial Consortium (OGC)  permiten crear aplicaciones en un entorno neutral e independiente del 
proveedor.  
 
En el ámbito internacional se han desarrollado aplicaciones atendiendo a estos estándares. Entre las 
aplicaciones más robustas y trascendentes están la implementada por Galdos Systems Inc.  (Galdos, 
2003), el Web Feature Service  de la empresa canadiense CARIS y el Web Feature Service  - ArcIMS 
de Environmental Systems Research Institute (ESRI, 2004). Sin embargo, ha sido en los proyectos de 
software libre donde estos estándares han tenido mayor repercusión debido a su adopción desde los 
inicios, por lo que podría decirse que llevan esa ventaja frente a las alternativas comerciales 
(Ramsay, 2004). 
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La creciente demanda de los SIGs en el país como herramientas eficaces para la toma de decisiones 
ha propiciado que se proponga como siguiente paso en desarrollo de esta tecnología: la 
implementación de servicios y aplicaciones Web de datos geográficos. Entre los resultados más 
importantes alcanzados están los proyectos desarrollados por el grupo de desarrollo de software de 
GEOCUBA del municipio Manicaragua en la provincia de Villa Clara (González et al., 2004, 2007) y  
la creación de la Infraestructura de Datos Espaciales de la República de Cuba (Delagado, 2005). 
Recientemente la Universidad de Ciencias Informáticas y la Oficina del Historiador en la Ciudad de La 
Habana también se han incorporado al desarrollo de servicios de información geográfica. 
 
Por otra parte, en la provincia de Camagüey se han ejecutado varios proyectos que proponen entre 
sus objetivos el diseño e implantación de sistemas de información geográfica en ambientes no 
distribuidos. Entre los resultados de más alto impacto están: SIG de Áreas Protegidas de la provincia 
de Camagüey (Junco et al. 2003), SIG de Cuencas Hidrográficas de la provincia de Camagüey 
(Primelles et al. 2005) y SIGCAM para la gestión ambiental en el municipio de Camagüey.    
 
A pesar de estos esfuerzos, aún resulta insuficiente la disponibilidad de información geográfica para 
los estudios y procesos de toma de decisiones en la provincia de Camagüey. El presente resultado se 
propone como parte de la solución a esta problemática y tiene como objetivo implementar un servidor 
de mapas para la gestión ambiental del territorio. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Teniendo en cuenta la política trazada por el Ministerio de Informática y las Comunicaciones dirigida a 
desarrollar aplicaciones en software libre, se seleccionaron las siguientes tecnologías para la 
implementación del servidor de mapas: 
 
− Mapserver como servidor de mapas por ser un entorno de desarrollo de código abierto para la 
creación de aplicaciones Web espaciales con funcionalidades para visualizar, consultar y analizar 
información geográfica a través de la red mediante Mapserv CGI. Corre tanto bajo plataformas 
UNIX/Linux como sobre plataforma Windows 95 o superior. Entre sus características se encuentran 
las de proveer interfaces para diferentes lenguajes de programación (php, Java, C#, Python, entre 
otros), soportar formatos vectoriales (shape files, PostGIS, ESRI ArcSDE, GML y otros vía OGR), 
soportar formatos raster (JPG, PNG, GIF, TIFF/GeoTIFF, EPPL7 y otros vía GDAL.), permitir el 
indexado espacial para shapefiles, la selección de características por tema/valor, punto, área u otro 
aspecto, soportar la fuente True Type, construcción automática de leyendas, barras de escala, mapas 
temáticos empleando expresiones lógicas o regulares, etiquetado de características, manejo de 
proyecciones y  configuración vía URL. Estas ventajas  se incrementan con la utilización del applet 
Rosa que facilita la navegación en los mapas. 
 
− PostgreSQL/PostGIS por sus bondades como servidor de bases de datos espaciales. Este es un 
sistema de administración de bases de datos objeto-relacional considerado como el nuevo paradigma 
en la modelación al incorporar a las bases de datos relacionales los tipos de datos abstractos y otros 
principios del diseño orientado a objeto. Posee características modernas tales como: consultas 
complejas, llaves extranjeras, disparadores, vistas, integridad transaccional, control de concurrencia 
multiversión, puede ser extendido por el usuario en múltiples formas; por ejemplo, agregando nuevos 
tipos de datos, funciones, operadores, métodos de indexación, funciones de agregación y lenguajes 
procedurales. La extensión PostGIS agrega al motor de base de datos soporte para objetos 
geográficos e incorpora las siguientes funcionalidades: objetos simples según la definición del Open 
Geospacial Consortium, soporte para las representaciones Well-Known Text y Well-Known Binary de 
objetos geográficos, indexación rápida de objetos espaciales usando GiST, funciones de análisis 
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geoespacial,  soporte para las funciones de acceso OGC según la definición del Simple Features 
Specification.   
 
− Servidor Apache que gestiona las peticiones de los clientes Web a través de un conjunto de 
páginas dinámicas. 
 
− El lenguaje de programación PHP/Mapscript que incluye un conjunto de clases, propiedades, 
métodos y funciones para interactuar con objetos gráficos. 
 
− El software FWTools, también disponible en Internet, para exportar los ficheros en formatos de  
Mapinfo y ArcView al sistema PostgreSQL/PostGIS. 

 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La solución propuesta implementa un servidor de bases de datos espaciales PostgreSQL/PostGIS 
que almacena la voluminosa información procedente de las aplicaciones SIGs desarrolladas en el 
Centro de Investigaciones de Medio Ambiente de Camagüey (CIMAC). Entre los datos más 
sobresalientes se encuentran: 
 
− Treinta cinco bases de datos, de ellas 32 incluyen tablas con campos de tipos geométricos. Las 
bases de datos corresponden a los mapas base - cartográficos de las áreas protegidas de la provincia 
de Camagüey (30) a diferentes de escalas según su extensión, mapas temáticos procedentes de 
estudios ambientales realizados acerca de estas áreas, datos alfanúmericos sobre las áreas 
protegidas (nombre, status, categoría, de manejo, tenentes, y valores que encierran los impactos 
negativos asociados a los componentes del subsistema naturaleza y los problemas de manejo en 
cada una de las áreas). También se incluye el mapa base cartográfico de la provincia de Camagüey a 
escala 1:250 000, las estaciones de muestreo de la flora y una base de datos con más de 8000 
registros referidos a la flora de la provincia de Camagüey.  
 
− Bases de datos sobre las cuencas hidrográficas de la provincia de Camagüey que almacenan los 
mapas base – cartográficos a escala 1:50 000 de estos espacios geográficos, mapas temáticos 
procedentes de los diagnósticos de cuencas realizados por diferentes instituciones del territorio sobre 
el medio ambiente físico - geográfico,  el medio ambiente sociocultural y el medio ambiente 
económico - productivo. En la actualidad el sistema ya cuenta con la información de las cuencas de 
los ríos Máximo, Saramaguacán, San Pedro y Najasa.  

 
− Base de datos sobre el municipio de Camagüey con 109 tablas, de ellas 81 incluyen campos 
geométricos. Estos datos se refieren al mapa base – cartográfico del municipio a escala    1:50 000, al 
mapa base – cartográfico de la ciudad de Camagüey a escala 1:5 000 y a mapas temáticos. Además 
se incluyen datos alfanuméricos vinculados con la planificación y gestión ambiental en el municipio.  

 
− La implementación de este servidor provee los recursos necesarios para el acceso a los datos 
geográficos en un ambiente distribuido, añade un grupo de servicios tradicionales de las bases de 
datos como son el control de concurrencia, la integridad de los datos y el uso de mecanismos de 
indexado. La incorporación de operadores, funciones geométricas e índices espaciales permiten 
optimizar las consultas espaciales si se comparan con respecto a los procedimientos que se utilizan 
en otros programas que manipulan información geográfica (figura 1). 

 
− En esta primera etapa de implementación del servidor de mapas, el CIMAC desempeña los roles 
de  proveedor de datos, metadatos y servicios. En una segunda etapa está prevista la incorporación 
de otras entidades de la provincia como proveedores de datos y metadatos. Los usuarios de este 
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proyecto son las diferentes entidades provinciales vinculadas a la  gestión ambiental, entre las que se 
encuentran el CITMA, el Gobierno, la Dirección Municipal de Higiene y Epidemiología, la Dirección 
Provincial de Planificación Física y la Dirección Municipal de la Defensa Civil.    
                                              

 
 
Figura 1. Interfaz gráfica para visualizar los datos  geográficos almacenados en el servidor. 

 
La aplicación Web permite a los usuarios seleccionar los mapas disponibles a partir de la conexión al 
servidor de bases de datos espaciales y de manera dinámica se pueden mostrar u ocultar las 
diferentes capas de información que conforman los mapas. Incorpora herramientas básicas de 
navegación para los mapas que permiten realizar ampliaciones y reducciones según un factor 
establecido por el usuario o por definición de una región de interés, realizar desplazamientos y 
navegación mediante un mapa de referencia, devolver la ubicación del mouse en el mapa atendiendo 
al sistema de coordenadas establecido, calcular la longitud de un segmento así como de toda una 
polilínea definida por el usuario, determinar las coordenadas límites de un objeto, calcular áreas y 
perímetros. 
 
Otras de las bondades de la aplicación Web son las facilidades para crear mapas temáticos 
atendiendo al comportamiento de determinado atributo, la posibilidad de realizar consultas a partir de 
la selección de un objeto gráfico y la devolución de los datos asociados a este objeto que pueden ser 
de diferentes tipos (figura 2). También pueden realizarse búsquedas a partir de la definición de un 
criterio que se aplica a la capa activa y en el que pueden involucrarse los atributos definidos para la 
capa. Se ofrecen capacidades para la impresión de los mapas. 
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Figura 2. Interfaz gráfica para la mostrar resultados de una consulta. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
La solución tecnológica propuesta: Apache+PHP+MapServer+PostgreSQL/PostGIS resulta factible, 
tanto desde la perspectiva económica al reducir los costos, como desde el punto de vista técnico y 
puede ser considerada una alternativa para la implementación de un servidor de mapas como soporte 
al sistema de información ambiental para la provincia de Camagüey. 
 
La provincia continúa ejecutando proyectos territoriales de ciencia e innovación tecnológica  y 
servicios científico – tecnológicos que tienen como objeto de estudio las áreas protegidas, la 
actualización y profundización del conocimiento sobre los recursos de la biodiversidad, la realización 
de diagnósticos a cuencas hidrográficas del territorio, entre otros. Todo esto implica la necesidad de 
establecer un  servicio permanente de mantenimiento de estas bases de datos que sin dudas, pueden 
desempeñar un papel importante en los procesos de toma de decisiones. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Delgado, T. (2005). Infraestructura de Datos Espaciales para países de bajo desarrollo tecnológico. Tesis 

presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Técnicas. Universidad de La Habana, 2005. 
ESRI (2004). Glosario GIS: http:// www.esri.com/library/glossary/ 
Galdos (2003). GML y Cartalinea. Galdos Systems Inc.: http:// www.galdos.ca 
González, G., O. Herrera, J. Capote, R. Cruz, L. Becerrat  (2004). Sistema de Información Geográfica en Web 

para la telefonía pública basado en las especificaciones de OPENGIS. Memorias del Evento Informática 
2004, La Habana, Cuba. 

González, G., O. Herrera, J. Capote, R. Cruz, L. Becerrat  L. (2007). Interoperabilidad y estándares en la 
Infraestructura de Datos Espaciales de la República de Cuba. Informática 2007, La Habana, Cuba. 

INEGI (2007). Sitio del INEGI en Internet: www.inegi.gob.mx.  
Junco, N. et al. (2003). SIG para asistir la estrategia de conservación de las áreas protegidas de la provincia de 

Camagüey. VI Taller Internacional "Informática y Geociencias", La Habana, 10 p. ISBN: 1028-8961 



6 
 

Primelles J. et al. (2005). Sistema de Información Geográfica como soporte del diagnóstico y la gestión 
ambiental en la cuenca del río San Pedro, Camagüey, Cuba. V Convención Internacional sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo, La Habana, 14 p. ISBN: 959-7164-93-0. 

Ramsay, P. (2004). A Brief Survey of Open Source GIS Software. Procedings of the 2nd MapServer Users 
Meeting.  

 
 
 
 



EVALUACIÓN DEL POTENCIAL MINERAL PARA DEPÓSITOS DE GRAVA Y 
ARENA  A TRAVÉS DEL ANÁLISIS ESPACIAL EN SIG - LLANURA SUR DE 
PINAR DEL RÍO UN CASO DE ESTUDIO   
 
MSc. Elmidio Estévez Cruz (1) , MSc. Robert Ramírez Hernandez (2)   
 
(1,2) Dpto. de Geología. Universidad de Pinar del Río  

 

 

RESUMEN  
  
El déficit, agotamiento y esterilización de los agregados se ha convertido en una preocupación universal. En 
Cuba esta situación se agrava por el deterioro del fondo habitacional, el paso de los ciclones tropicales y la 
recuperación económica que han incentivado la demanda de estos recursos.  En el trabajo se desarrolla una 
metodología de evaluación de la favorabilidad de un territorio para contener depósitos de arena y grava para la 
construcción.  
El procedimiento propuesto se basa en el análisis espacial en plataforma SIG, el cual permite integrar toda la 
información geocientífica disponible y ponderar convenientemente los mapas de evidencias relevantes. 
En el área de estudio, donde el modelo de yacimiento no está bien formalizado y el número de áreas patrones 
es reducido, se aplicaron los modelos de superposición indexada y las funciones de confianza, en ambos casos  
los pesos de cada atributo  fueron estimados  a partir de la correlación espacial entre los yacimientos conocidos 
y los datos disponibles. El estudio se realizó por etapas intercaladas de campo y procesamiento lo que permitió 
validar los resultados e incorporar nuevas áreas patrones con características más típicas de lo que realmente se 
intentaba localizar. 
El estudio demostró la factibilidad del empleo del análisis espacial para realizar pronósticos de  depósitos de 
grava y arena, se revelaron  sectores de alto potencial que comprenden menos del 5% del área estudiada y 
finalmente se identificaron aquellos factores geológicos que controlan la localización de estos tipos de 
yacimientos en el área.  
 
ABSTRACT  
 
The deficit, depletion and sterilization of aggregate resources have become a universal problem. In Cuba this 
situation is deepened by the deterioration of dwelling infrastructure , the impact of the tropical hurricanes and the 
economic recovery that have increased the demand for these resources.  In this work a methodology to evaluate 
the aggregate potential of a territory to host sand and gravel deposits, is developed.   
The proposed procedure is based on GIS spatial analysis, which allows to integrate all the geoscientific available 
information and to conveniently weight the evidence maps.   
In the study area, where there is a limited number of known sand deposits and the deposits models are not well 
formalized, the integration methods used were the evidential belief functions and index overlay, in both cases 
the weights of each attribute were estimated from the spatial correlation between known deposits and the 
evidence maps. The study was carried out in several stages of fieldwork and data processing in such a way that 
results of the evaluation were validated and the new identified areas, which are more similar to searchable 
deposits, were incorporated in the further evaluation. 
The study demonstrated the feasibility of the use of spatial analysis to map the aggregate mineral favorability, 
new   high potential areas, which comprise less than 5% of the study areas were revealed, and finally the 
geologic factors that control the location of sand and gravel deposits in the area, were identified.  
 
INTRODUCCIÓN 
 
La disponibilidad de materia prima  para la industria de la construcción  a un costo razonable es un 
factor de vital importancia para el desarrollo de la economía nacional. En la medida que los 
suministros actuales se van agotando nuevas fuentes tienen que ser encontradas. Para garantizar el 



flujo continuo de estas materias primas se requiere por un lado planificar el uso racional de los 
depósitos existentes y por otro conocer la distribución espacial y la calidad de las posibles áreas 
potenciales que en un futuro cercano pueden llegar a constituir las fuentes de abastecimientos de 
dichos recursos.  
 
Los agregados naturales incluyen por un lado la grava y la arena que forman los sedimentos no 
consolidados de origen aluvial, marino, lacustre  o glacial y la piedra triturada. En la mayoría de las 
regiones del mundo los agregados son inicialmente producidos de grava y arena pues son mucho 
más baratos y de fácil extracción. Donde el suministro de arena y grava es insuficiente entonces los 
áridos se producen por la trituración de distintos tipos de rocas duras y compactas y su posterior 
clasificación atendido a las dimensiones de los fragmentos. 
 
Los agregados (áridos o materiales para la construcción) proporcionan el fundamento material de la 
sociedad moderna y son extraídos en grandes volúmenes para la construcción de edificios, carreteras  
y otras infraestructuras esenciales.  Como el valor unitario es tan bajo los costos de transportación  
son determinantes por lo que los depósitos necesariamente tienen que localizarse cerca del mercado 
potencial.  

Figura 1 Mapa de localización  del área de estudio  
 
Aunque este recurso mineral es una materia prima de gran volumen y bajo valor unitario dada su 
abundancia relativa, cada vez resulta más difícil encontrar y desarrollar nuevos yacimientos. Esto es 
resultado   de la esterilización de áreas con alto potencial mineral por otros usos del suelo, las 
especificaciones o exigencias de la industria son cada vez más estrictas, los altos costo de desarrollo 
y transportación y consideraciones ambientales especialmente en los centros industriales donde se 
utiliza gran parte de esta materia prima. En la medida que crece la demanda de áridos en respuesta 
al crecimiento urbano y la reparación y expansión de la infraestructura  nacional se requerirán nuevas 
fuentes de esta materia prima esencial 
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En la actualidad existe una preocupación universal por el agotamiento de esta materia prima, un 
número creciente de regiones en América del Norte y otras partes del mundo están experimentando 
una crisis de agregados.  Las reservas existentes están siendo agotadas o esterilizadas  producto a la 
rápida expansión urbana  que impide otros posibles usos del suelo (Richards y Peel ,2003; 
Bobrowsky y Manson, 1998). 
 
A pesar de ser la provincia de Pinar del Río un territorio pródigo en depósitos de arena, los 
volúmenes que actualmente se extraen resultan insuficientes para cubrir la demanda. Esta situación 
se ha visto agravada por los daños a las viviendas e instalaciones provocados por el paso de los 
ciclones tropicales, y la recuperación económica que han incentivado el crecimiento sostenido de la 
demanda de estos recursos. Es por eso que contar con una evaluación de la favorabilidad de la 
llanura sur para hospedar yacimientos de grava y arena,  es de primordial importancia para planificar 
el desarrollo futuro de esta región del país.   
 
La cartografía o evaluación del potencial comprende la integración de mapas de distintas evidencias o 
indicadores del tipo de yacimiento mineral que se busca. Los mapas de evidencias representan los 
factores controladores de la mineralización o los criterios de prospección que están basados en el 
modelo del tipo de  yacimiento y en las características de los depósitos conocidos en el área. 
 
En la literatura se registran algunas propuestas para la modelación del potencial para yacimientos de 
grava y arena como la presentada por Bobrowsky , 1998, Bliss, 1998 y Langer et al. 1996. Se basan 
estudio de las formas de relieve y la asociación entre estas y los depósitos de arena. En sentido 
general se reconoce que está aún por desarrollar una metodología sistemática y objetiva que permita 
estimar el potencial de recursos de agregados naturales (Knepper et al.,1994) 
 
Desde  1995,  el servicio geológico de la Columbia Británica, Cánada, ha implementado programas 
para cartografiar el potencial de agregados en la provincia y generar los datos necesarios para el 
manejo adecuado de estos recursos y ayudar a  la correcta planificación física del territorio 
(Bobrowsky et al., 1996a,b; Bobrowsky et al., 1998;Massey et al., 1998; Dixon-Warren et al., 2000; 
Hickin et al., 2001 y Bitchler et al., 2002). 
 
Estos estudios de potencial  toman como base los mapas de polígonos de formas de relieve y tipo de 
suelo, a los cuales se le asocian tablas de atributos con los parámetros geológicos relevantes para 
estos tipos de depósitos. Los principales parámetros empleados para determinar la favorabilidad 
incluyen forma del relieve, tipo de suelo, área de los polígonos,  porcentaje de grava y arena, 
estimado del volumen, espesor de los depósitos, presencia o ausencia de extracciones históricas  etc. 
La  favorabilidad para cada polígono se calcula sumando los pesos asignados a los distintos factores 
geológicos. 
 
En sentido general las propuestas que aparecen en la literatura han sido desarrolladas básicamente 
para ambientes glaciales y fluvio glaciales. En esas condiciones geológicas se manifiesta  una clara 
asociación entre las formas del relieve y los depósitos de grava y arena, y generalmente se dispone 
de abundantes yacimientos conocidos (graveras y areneras) que pueden ser usados como patrones. 
Como método de integración se ha empleado de forma rutinaria la superposición indexada. 
 
En sentido general la modelación predictiva de depósitos de grava y arena plantea una serie de retos 
pues a diferencia de otros tipos de yacimientos como los metálicos, no se dispone de modelos lo 
suficientemente formalizados que faciliten el pronóstico, lo cual complica la selección y ponderación 
de la información relevante. Otra cuestión fundamental es la carencia o insuficiencia de la información 
regional disponible (geofísica), y por último la cantidad de depósitos conocidos para usos específicos 
de esta materia prima es limitado.  
 



El presente trabajo esta dirigido a evaluar el potencial mineral para depósitos de grava y arena de la 
parte sur occidental de la llanura sur de Pinar del Río (fig. 1), además de discutir el empleo de 
métodos cuantitativos de integración  más complejos que los reportados en la literatura para este tipo 
de materia prima mineral.  
 
Desde el punto de vista geológico en  la región de estudio aparecen secuencias que van desde el 
Jurásico Superior hasta depósitos del Cuaternario. En la  mayor parte del territorio alcanzan una 
amplia distribución los sedimentos del Plioceno – Cuaternario que constituyen un manto de materiales 
friables y  proceden principalmente de la meteorización de las rocas terrígenas de la Formación. San 
Cayetano, ubicada mucho más al norte dentro de las secuencias de Guaniguanico. Se distinguen 
aquí los depósitos arcillo - arenosos  de la Formación Guane y  las arenas cuarzosas que pueden 
correlacionarse con la Formación Siguanea; también los depósitos del Cuaternario no agrupados en 
ninguna formación o grupo (fig3) 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Metodología  
 
El diagrama de flujo que refleja la metodología empleada en este trabajo, se muestra en la figura 2. 
La metodología se seleccionó sobre la base de los objetivos trazados inicialmente, las características 
geológicas del área y de los yacimientos buscados y finalmente la información disponible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 –Diagrama de flujo de la metodología empleada en el presente trabajo.  
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La misma comprende las siguientes etapas: Selección del modelo de exploración, selección y 
preparación de los mapas de evidencias e integración de las evidencias con técnicas de modelación 
basadas en los datos, para obtener el mapa resultante de potencial mineral. Los métodos de 
integración empleados comprenden las funciones de confianza (Evidential Belief function)  y una  
modificación de la técnica de superposición indexada donde el peso de cada evidencia es calculado a 
partir de los datos en lugar de ser asignado de forma subjetivo por el especialista.  
 
Tipificación de los depósitos y selección del modelo descriptivo de yacimiento  
 
Los modelos de yacimientos minerales son herramientas para determinar la probabilidad que 
depósitos con cierto volumen, área y otras características existan en una región dada. Ellos se 
definen como un conjunto sistemático de información que describe los atributos esenciales o 
propiedades de una clase de yacimientos minerales (Bliss, 1993). Los modelos pueden ser empíricos 
(descriptivos) cuando no se conoce la relación que existe entre los distintos atributos o teóricos 
cuando se conoce la relación entre los principales parámetros de los depósitos (Singer y Cox, 1988). 
 
En la cartografía del potencial mineral empleando tecnología SIG, los modelos descriptivos de 
yacimientos minerales juegan un papel fundamental en la selección y derivación de los mapas 
predictores del tipo de yacimiento buscado y en la asignación de los pesos a los mapas escogidos 
(Bonhan-Carter,1994). 
 
Los modelos empíricos son útiles para estimar la gama de yacimientos que pueden ser encontrados 
en determinadas áreas, mientras que los teóricos son útiles en lo predicción cuantitativa de los 
parámetros (area,volumen etc) de un yacimiento dado. Bliss, 1998 consideran que los modelos 
descriptivos para depósitos de arena y grava (agregados) están aun por desarrollar y que la creación 
de estos constituirá una actividad futura muy importante. Los modelos según el mismo autor 
probablemente se fundamentarán en la geomorfología, las rocas de caja, las formas y ambientes 
sedimentarios. 

Figura 3 -Mapa geológico del área mostrando los yacimientos de arena conocidos  
 
 
A diferencia de los yacimientos metálicos y de un número determinado de minerales industriales para 
los cuales existen modelos descriptivos bien establecidos, para los depósitos de grava y arena no se 
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registran modelos lo suficientemente formalizados que faciliten el pronóstico. Esto complica la 
selección y ponderación de la información relevante. 
 
Los yacimientos de arena sílice del área de estudio no escapa de este problema por lo que aquí solo 
se esbozan características generales de estos depósitos que permitieron orientar el trabajo para 
evaluar el potencial de la zona. Estas características generales fueron extraídas a partir del estudio y 
generalización de las investigaciones realizadas en el área. 
 
Los yacimientos de arena generalmente presentan similitudes muy favorables en aspectos 
geomorfológicos e hidrográficos que los identifican como indicadores directos para la prospección y 
localización de los mismos. La mayor parte de estos yacimientos aparecen asociados a un relieve 
llano, donde sus cotas no exceden a los 25 metros con amplio desarrollo de la red hidrográfica 
formada por grandes ríos y arroyos (Hernández, 1987). El mismo autor plantea que los yacimientos 
están asociados con zonas llanas, de poca vegetación y foto tonos claros en las fotos aéreas.  
 
Según Knepper et al. (1994) existe un rango amplio de características que pueden proporcionar 
información útil sobre la existencia y la distribución de depósitos potenciales de arena y grava. Entre 
los más importantes se señalan: Formas del relieve, patrón y densidad de la red de drenaje, 
vegetación, textura del suelo (arcilloso, limoso o arenoso), uso del suelo y contexto geológico. 
 
En sentido general la definición de los factores controladores se fundamentó en las características de 
los yacimientos conocidos en el área de estudio y en los trabajos publicados sobre el tema.  La 
presencia de la Fm. San Cayetano como fuente de aporte, las características del relieve, la 
abundancia de vegetación, el tipo de suelo que los cubre y su localización en sedimentos del 
cuaternario constituyen los rasgos más sintomáticos que fueron empleados para orientar el 
pronóstico. 
 
En la zona de estudio se han revelado y explorado un número significativo de yacimientos de arena 
cuarzosa, los mismos han sido evaluados principalmente para la producción de vidrio (fig3). Entre los 
principales yacimientos descubiertos  se encuentran: Santa Teresa, Bailén, Cortés, Bufeo, Los Indios, 
Los Negros, Santa Bárbara, San Ubaldo y Esbec19SW. La mayoría de estos yacimientos, a 
excepción de Esbec 19sw, se han evaluado como materia prima para la producción de vidrio y 
poseen una génesis  aluvial marina (Kukla,1966; Freire, 1968; Freire, 1981) 
 
 
Captura y procesamiento de datos  
 
Los datos primarios espaciales a partir de los cuales las evidencias de los criterios o factores 
controladores fueron extraídas incluyen:  
 

• Modelo de elevación digital (píxel -25m)  
• Mapa geológico 1:100 000 
• Mapa de yacimientos ya conocidos 
• Imágenes satelitales (Landsat ETM) 
• Datos de la exploración de los yacimientos existentes en la zona  
• Mapa de suelos 1:25 000 

  
 
La información que no se encontraba en formato digital fue informatizada como la localización de 
excavaciones y picas abandonadas, las cuales fueron digitalizadas a partir de informes y de los 
mapas topográficos a escala 1: 25 000. Todos estos datos espaciales fueron compilados e 
importados en un SIG. La entrada de datos, álgebra de mapas y el análisis espacial fueron 
ejecutados usando el SIG ILWIS 3.4 



 
A partir de los mapas bases de la investigación o sea lgeológico, topográfico y suelo, se procede a 
derivar una serie de mapas con el fin de definir los factores controladores. El MED fue procesado 
para obtener los mapas morfométricos (pendiente, disección vertical y altimetría), los cuales fueron 
posteriormente reclasificados en distintos intervalos.  
 
Las imágenes del Landsat ETM ortorectificadas y georeferenciadas en UTM, fueron transformadas al 
sistema Cuba Norte. Posteriormente se procesaron empleando operaciones multibandas y 
clasificaciones para extraer los siguientes factores:  
Vegetación- algunos autores que han trabajado en el área han señalado que la vegetación es 
escasa en aquellos lugares donde existen yacimientos de arena (Hernández, 1987). El mapa 
de cobertura vegetal se derivo del índice de vegetación (NDVI) 
 
Contenido de arcilla – Toda el área de estudio está constituido por sedimentos areno-arcillosos y 
arcillo-arenosos por esta razón aquellos sectores con altos contenidos de arcilla necesariamente 
poseen bajo contenido de arena y por consiguiente bajo potencial. Los sectores empobrecidos  en 
minerales arcillosos son los de mayor favorabilidad.  La combinación Tm5/Tm7 se empleó para 
mapear aquellas zonas de bajo contenido de arcilla (alto rendimiento de arena). 
 
Factor térmico -  Desde el punto de vista geológico una parte significativa de la llanura la Fe –Cortés 
esta constituida por sedimentos del reciente, que además  cubren u hospedan la mayoría de los 
yacimientos de arena conocidos en el área. Por esta razón  se intentó una discriminación litológica 
sobre la base de la diferencia de temperatura de los depósitos de la  cobertura. Lillesand et al., 1994 
reporta el empleo de la segmentación de la banda térmica (level slicing) para mostrar rangos 
discretos de temperatura codificados en tonos de grises o en colores que permiten la diferenciación 
litológica, la cartografía del tipo de suelo o de la humedad del mismo.  La banda térmica del Landsat 
fue discretizada en intervalos para su utilización en el procesamiento. 
 
 
Del mapa de suelo a escala 1:25 000 se derivaron el mapa de textura y el mapa de tipo-subtipo de 
suelos.  
 
Integración y análisis 
 
La etapa final de los trabajos fue la integración de todos los mapas obtenidos y el posterior análisis de 
los resultados. En la literatura se reportan distintos métodos cuantitativos de integración.  Algunos de 
ellos se fundamentan en criterios de expertos para ponderar las evidencias que se integran, son los 
denominados modelos de conocimiento (knowledge driven model), mientras que otros asignan los 
pesos siguiendo criterios estadísticos derivados de una región de estudio real en la que se localizan 
suficiente cantidad de patrones y se estima la relación espacial entre los mapas predictores y el mapa 
respuesta (mapa yacimientos minerales) (Bonham - Carter, 1997).  Estos métodos se discuten en 
(Agterberg and others, 1990); (Bonham- Carter, Agterberg, and Wright, 1988 (Bonham- Carter, 1994), 
Carranza(2004), Porwal,2006) 
 
Como el modelo descriptivo de yacimientos de arena no está bien formalizado y no se conoce a 
ciencia cierta la importancia real de cada uno de los mapas de evidencias para la ocurrencia de los 
depósitos de grava y arena se decidió emplear métodos estadísticos, basados en las probabilidades 
condicionales, para asignar el peso a cada una de las clases de los mapas de parámetros.   Fueron 
utilizados 2 modelos de integración: Funciones de confianza (Evidencial Belif function) y una variante 
del método de superposición indexada donde los pesos de cada evidencia son derivados a partir de 
los datos.   
 



En la parte más occidental (llanura La Fe –Cortés) donde el número de yacimientos conocidos es 
limitado se emplearon los métodos de superposición indexada y las funciones de confianza. En 
ambos casos los yacimientos conocidos se consideran como áreas o polígonos a la hora de cruzar el 
mapa de evidencias con el mapa de yacimientos minerales y calcular las probabilidades.  
 
Método de superposición indexada  
 
Es un método simple donde la ponderación de los mapas de evidencias y las clases se basa en el 
conocimiento que posee el  geólogo sobre el tipo de yacimiento estudiado. El mapa resultante (mapa 
de potencial) es una combinación lineal ponderada de todos las variables estudiadas. El método 
permite evaluar diferentes escenarios ajustando los pesos de las evidencias. La principal desventaja 
del método radica en su naturaleza lineal y aditiva.  
 
En este estudio se empleó una variante del método donde la ponderación se estimó a partir de los 
datos y no de forma subjetiva. En una primera variante el peso (WSI) de cada clase se determinó a 
partir del logaritmo natural de la densidad de yacimientos en la clase dividido por la densidad de 
yacimientos en todo el mapa (1). El logaritmo natural se emplea para dar pesos negativos cuando la 
densidad de los yacimientos es menor que lo normal y positivo cuando la densidad es mayor que lo 
normal.  
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Donde: 
WSIi= El peso dado a cierta clase de un mapa de atributos. Ejemplo: tipo de suelo, unidad litológica o 
rango de pendiente o disección vertical. 
Densclass= Densidad de yacimientos dentro de la clase dada o la probabilidad condicional de la 
presencia de yacimiento dada la existencia de la clase  
Densmap= Densidad de yacimientos dentro del mapa analizado o la probabilidad a priori de los 
yacimientos en el área de estudio 
Npix(Si)= Números de pixel o área contenido en cierta clase de un mapa de atributos. 
Npix(Ni)= Número total de pixel dentro de la clase. 
 
También se utilizó para valorar la importancia relativa de cada clase la llamada tasa de eficiencia de 
captura (TEC), la cual ha sido empleada para ordenar o jerarquizar las capas o variables  (Brown et 
al., 2003;) y para cuantificar la asociación espacial entre los yacimientos conocidos y los distintos 
mapas de evidencias (Porwal, 2006). Este coeficiente también es un indicador de la probabilidad 
condicional de la ocurrencia de yacimientos dada la presencia de la clase del mapa de evidencias.  
 
TEC=D xD/A 
Donde: 
D-Porcentaje de los depósitos conocidos dentro de una clase del mapa de evidencia. 
A- Porcentaje del área de estudio ocupada por la clase.  
 
 
Funciones de confianza (Evidenctial Belief functions)  
 
Las funciones de confianza (EBF) permiten cuantificar  las incertidumbres asociadas a los mapas de 
evidencias (Carranza et al., 2005; Ann et al.,1994).La mayoría de las aplicaciones de EBF para la 
cartografía del potencial mineral se apoyan en modelos  basados en el conocimiento o sea las 



funciones se estiman sobre la base del criterio de expertos respecto a la correlación espacial entre los 
yacimientos conocidos y las evidencias que constituyen los controles de la localización y formación de 
los depósitos.  La teoría de Demspster - Shafer proporciona el marco para evaluar las EBF, las cuales 
se integran siguiendo las reglas desarrolladas por Dempster, 1968.  
 
La estimación de las funciones de confianza está siempre relacionada con una proposición que en 
este caso es la siguiente: sobre la base de las evidencias espaciales un área dada es favorable para 
alojar depósitos de grava y arena para la construcción. Las FCE  son grado de confianza, grado de 
desconfianza, grado de incertidumbre  y grado de plausibilidad. La confianza y la plausibilidad 
representan respectivamente la probabilidad inferior y superior  de que la evidencia sustenta la 
proposición (Dempster,1967). Esto hace que la plausibilidad siempre sea mayor o igual a que el 
grado de  confianza. La incertidumbre es igual a la diferencia entre plausibilidad y el grado de 
confianza   y representa la ignorancia o duda en la proposición dada la evidencia. Si la incertidumbre 
es cero entonces el grado de confianza coincide con la plausibilidad. La desconfianza es la 
probabilidad  de que la proposición es falsa basada en una evidencia dada y se calcula como 1-
plausibilidad o 1-Incertidumbre-Confianza. De igual forma Confianza + incertidumbre + desconfianza 
=1. , por lo que si la incertidumbre es 0 entonces Confianza+ desconfianza =1. Se han desarrollado 
diversos procedimientos para estimar las funciones   las funciones de confianza en modelos basados 
en los datos (Chung y Fabbri ,1993; An, Moon y  Bonham-Carter, 1994). En este trabajo se adopta la 
propuesta realizada por Carranza y Hale (2003) y Carranza y otros  (2005) basada en las 
probabilidades condicionales y que tienen en cuenta la asociación espacial entre las evidencias y los 
yacimientos conocidos.  
 
Como los modelos sustentado en los datos necesitan contar con un número grande de yacimiento o 
manifestaciones y en el sector de trabajo  la cantidad de patrones es reducida se decidió tratar cada 
yacimiento como una zona o polígono  en lugar de considerarlos como un punto. Este enfoque se 
justifica por el hecho de que los yacimientos de arena generalmente ocupan áreas relativamente 
extensas.  
 
 
Resultados  
 
 
Los resultados de la evaluación del potencial se acompañaron de trabajos de campo lo que permitió 
validar   y corregir el pronóstico realizado. En un primer momento la evaluación se realizó utilizando 
todos los yacimientos de arena conocidos en la región, excluyendo Santa Bárbara y Cortés usados 
para validar el proceso de integración, independientemente del uso para el cual los mismos fueron 
estudiados. Este enfoque se justifica  pues solamente el yacimiento Esbec 19SW constituye  fuente 
de materia prima de arena para la construcción, de igual forma SanUbaldo se ha empleado 
indistintamente para este fin, el resto de los depósitos conocidos han sido estudiados para la 
producción de vidrio de alta calidad (Santa Teresa, Los indios, los Negros, Bailen, Bufeo). 
 



Tabla I- Pesos (WSI) calculados para las distintas clases de los mapas de atributos A) pesos calculados 
empleando todos los yacimientos independientemente del uso B) empleando yacimientos de arena para la 
construcción. 

                   *el peso -9.2103 indica que los yacimientos no se encuentran en esa clase 
 
En este mapa preliminar de favorabilidad se emplearon los siguientes 8 mapas de evidencias: mapa 
geológico, disección vertical, pendiente, contenido de arcilla, térmico, vegetación, tipo-subtipo de 
suelo y textura.  Los pesos (WSI), calculados para cada una de las clases a partir de la superposición 
de estos con el mapa binario de yacimientos minerales, se muestran en la tabla (Ia).  
 
 

Mapas de evidencias Peso (WSI) Mapas de evidencias Peso (WSI)
Veg
abundante vegetacion -0.4418 abundante vegetacion -0.8472
escasa vegetacion 0.4367 escasa vegetacion 0.6931
Arcilla Arcilla
alta arcillosidad -0.7932 alta arcillosidad -1.9456
baja arcillosidad 0.4212 baja arcillosidad 0.619
Geologia Geologia
bmQ4           0.8232 amQ3-4         1.4271
amQ3-4         0.2007 El resto -9.2103
gne N2-Q1      0.3385
El resto           -9.2103
Pendiente Pendiente 
 (0-0.5)      0.3345  (0-0.5)      -0.619
 (0.5-1) -0.1473  (0.5-1) 0.869
 (1-2) -1.5823  (1-2) 0.5705
 (2-4) -1.8925  (2-4) -1.1786
 (>4) -4.2904  (>4) -9.2103
Textura Textura
J  (arena)        0.9057
El resto           -9.2103
Tipo_sub Tipo_sub
Arenoso cuarcitico típico  -0.2364 XXVIIA         0.1251
Arenoso cuarcitico Gleysoso  1.9333 XXVIIF         1.8563
El resto           -9.2103 El resto -9.2103
Disecc. Vertical
(0-2.5) 0.3964 (0-2.5) -0.7733
(2.5-5) -0.1144 (2.5-5) 1.1727
(5-10) -2.6941 (5-10) -0.08
>10 -9.2103 >10 -9.2103
Térmico Térmico
alta emisividad 0.8162 muy alta emisividad      1.8153
baja emisividad -0.1824 alta  emisividad       2.3026

media emisividad         1.9859
baja emisividad          -1.9456

A B



 
Figura 4 – Mapas de potencial reclasificado en 3 clases de favorabilidad  obtenido a partir del método 
modificado de superposición indexada con los yacimientos conocidos superpuestos b)mapa de potencial binario  
 
Según al mapa geológico empleado en este estudio todos los yacimientos se asocian a los 
sedimentos cuaternarios (am Q 3-4 y bm Q4) y a la Formación Guane.   Sobre la formación Guane y 
asociado con bm Q4 se localiza únicamente el yacimiento Santa Teresa (Fig. 3).  La superposición 
del mapa de suelo con el de yacimientos minerales y los pesos calculados revelan que los 
yacimientos se relacionan espacialmente  con los suelos arenosos cuarcíticos típicos y gleysosos, 
mostrando este último la máxima correlación. También se demuestra que todos los yacimientos se 
localizan en área donde existen suelos con textura arenosa (j). 
 
El mapa de vegetación derivado del NDVI fue reclasificado en dos clases. El valor de corte se 
seleccionó comparando los resultados con un compósito de color verdadero donde se observa muy 
bien la vegetación.  Los resultados demuestran la clara correlación espacial de los depósitos 
conocidos con las áreas de escasa vegetación.  
 
 El mapa de contenido de arcilla, obtenido de la combinación Tm5/Tm7, fue reclasificado en dos 
categorías: bajo contenido y alto contenido de arcilla. El umbral empleado fue escogido sobre la base 
del análisis del histograma. Los pesos calculados confirman que la mayor proporción de depósitos se 
localizan en la clase “bajo contenido”. 
 
 
El mapa térmico que se derivó de la reclasificación en dos clases de la banda térmica, muestra una 
elevada asociación espacial (WSI=0.81) en la clase alta emisividad. En el caso de los mapas 
morfométricos  se evidencia que los depósitos aparecen en áreas con disección vertical menores de 
10 m/km2 y en todas las clases de pendientes lo que provoca que esta última variable  sea la que 
muestra el menor peso entre todas las evidencias consideradas.  
 
El mapa pronóstico obtenido reclasificado en 3 niveles de favorabilidad se muestra en la figura 4a, 
como pude observarse todos los depósitos incluyendo los que no fueron considerados para estimar 
los pesos se ubican en las clases media alta. En general aproximadamente el 75% de los pixels que 
conforman los yacimientos pertenecen a dichas clases lo cual puede considerarse adecuado si se 



tiene en cuenta que se han utilizado en la derivación de los pesos dos tipos diferentes de yacimientos 
de arena.  
 
Las áreas reveladas (Fig. 4b) en esta evaluación preliminar fueron chequeadas con trabajos de 
campo, lo cual junto con información brindada por habitantes del lugar permitió definir 3 nuevos 
sectores con característica muy similares al tipo Esbec 19SW. Dichos sectores y el yacimiento 
Esbec19SW permitieron realizar una nueva evaluación del potencial del área empleando esta vez 
solo patrones de yacimientos o manifestaciones de arena y grava para la construcción. En esta nueva 
cartografía del potencial mineral se empleo el mismo método anterior, complementado con los pesos 
estimados según la tasa de eficiencia de captura, y el método de funciones de confianza para 
contrastar los resultados obtenidos.  
 
Los pesos recalculados (WSI) usando los nuevos patrones se muestran en la tabla 1b, observándose 
importantes variaciones en las asociaciones espaciales de las distintas evidencias fundamentalmente  
en las morfométricas.  
 
Para aplicar el método de las funciones de confianza (EBF), considerando los yacimientos o 
manifestaciones que constituyen patrones de arena para la construcción, se seleccionaron las 
siguientes evidencias: Contenido de arcilla, térmico, vegetación, tipo - subtipo de suelo, pendiente, 
disección vertical. Además se adicionó el mapa altimétrico dada la posibilidad de que los yacimientos 
de arena estén asociados a  un determinado rango de cotas, también se eliminaron los mapas textura 
y geológico pues en estos mapas los patrones de arena se concentran en una sola clase que además 
abarca un porcentaje elevado del área de estudio por lo que su capacidad de discriminación es baja. 
Todos los mapas de atributos numéricos fueron discretizados en 10 clases empleando el percentil  
10.  
 
Para el cálculo de las funciones de confianza cada mapa de evidencia en forma de clases de 
atributos fue superpuesto con el mapa binario de yacimientos de forma que se pueda establecer la 
cantidad de píxel perteneciente al mapa de yacimiento que se superponen o coinciden con las 
distintas clases de los mapa de evidencia   (tabla II ). El mapa final de potencial mineral (fig 5) se 
obtuvo integrando las funciones de confianza utilizando las reglas desarrolladas por Dempster, 1968 
 
 
 
 
 



 
 
Tabla II-Funciones de confianza calculadas para las distintas clases de los mapas de evidencias  

Bel-confianza, Dis-desconfianza, Unc-incertidumbre, TEC-coeficiente de eficiencia de captura, WSI-peso 
 
 
En el mapa térmico los  valores de la función confianza (Bel) e incertidumbre (unc) van aumentando y 
disminuyendo respectivamente en los rangos de percentiles del 80 al 100, siendo máximo para Bel y 
mínimo para Unc en el percentil 100, esto demuestra que el factor térmico constituye una evidencia 
positiva de la existencia de depósitos de arena. Los mapas Vegetación y Arcilla muestran un 
incremento y disminución de los  valores de Bel y Unc  hacia los percentiles inferiores, exhibiendo la 
máxima asociación en la clase del percentil 20. En el caso de los mapas morfométricos se observa un 
rango de valores, que constituyen clases sucesivas, donde la función Bel aumenta paulatinamente 
hasta alcanzar el máximo: altimetría (7-16m), disección vertical (2.9-6 m/km2) y pendiente (0.5-2) este 
comportamiento regular confirma que el relieve es también una evidencia positiva. Por último los 
suelos arenoso cuarcíticos típico y gleysoso muestran los mayores valores de la función Bel.  
 
 
 
  
 

Mapas evid. Bel Dis Unc TEC WSI Mapas evid. Bel Dis Unc TEC WSI
Pendiente (º) Veget -NDVI

0-0.5 0.06 0.25 0.69 504.98 -0.52 10 0.12 0.17 0.71 618.25 0.46
0.5-1.0 0.56 0.25 0.19 2587.27 0.91 20 0.65 0.17 0.18 6472.65 1.63
1.0-2.0 0.33 0.25 0.42 940.62 0.62 30 0.14 0.17 0.69 851.55 0.62
2.0-4.0 0.05 0.25 0.70 17.87 -1.16 40 0.06 0.17 0.77 175.51 -0.17

>4.0 0.00 0.00 1.00 0.11 -3.63 50 0.03 0.17 0.80 48.65 -0.78
Disección vert.l (m/Km2) 60 0.01 0.17 0.82 2.95 -2.21

0.2-0.5 0.00 0.00 1.00 0.00 -10.00 70 0.00 0.00 1.00 0.02 -4.86
0.5-0.8 0.00 0.00 1.00 0.00 -10.00 80 0.00 0.00 1.00 0.02 -4.73
0.8-1.3 0.00 0.00 1.00 0.06 -4.14 90 0.00 0.00 1.00 0.00 -5.45
1.3-2.0 0.01 0.20 0.79 9.21 -1.65 100 0.00 0.00 1.00 0.00 -5.65
2.0-2.9 0.09 0.20 0.71 322.03 0.13 Term.
2.9-4.3 0.25 0.20 0.55 1590.87 0.92 10 0.00 0.00 1.00 0.00 -10.00
4.3-6.6 0.42 0.20 0.38 3270.78 1.28 20 0.00 0.00 1.00 0.00 -10.00
6.6-11.5 0.22 0.20 0.58 1357.93 0.85 30 0.00 0.00 1.00 0.00 -10.00
11.5-300 0.00 0.00 1.00 0.40 -3.22 40 0.00 0.00 1.00 0.00 -10.00

>300 0.00 0.00 1.00 0.00 -10.00 50 0.00 0.00 1.00 0.00 -10.00
Altim.(m) 60 0.01 0.20 0.79 1.94 -2.33

1.0-2.0 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 70 0.01 0.20 0.79 8.41 -1.80
2.0-3.0 0.00 0.00 1.00 0.02 -4.80 80 0.05 0.20 0.75 138.76 -0.24
3.0-5.0 0.00 0.00 1.00 0.81 -2.86 90 0.30 0.20 0.50 2951.95 1.32
5.0-7.0 0.02 0.20 0.78 11.57 -1.52 100 0.63 0.20 0.17 7140.02 1.61
7.0-9.0 0.06 0.20 0.74 183.60 -0.14 Arcilla 
9.0-11.0 0.37 0.20 0.43 3097.49 1.27 10 0.12 0.17 0.71 535.65 0.40

11.0-16.0 0.42 0.20 0.38 3614.70 1.35 20 0.50 0.17 0.33 4262.44 1.42
16.0-27.0 0.12 0.20 0.68 594.83 0.45 30 0.24 0.17 0.59 1615.42 0.95

27-500 0.00 0.00 1.00 0.00 -10.00 40 0.08 0.17 0.75 260.10 0.03
>500 0.00 0.00 1.00 0.00 -10.00 50 0.03 0.17 0.80 53.11 -0.76

Suelo 60 0.02 0.17 0.81 14.77 -1.40
XXVIIAp3       0.06 0.34 0.60 600.32 0.29 70 0.00 0.00 1.00 0.40 -3.22
XXVIIFp3       0.62 0.33 0.05 9271.13 1.97 80 0.00 0.00 1.00 0.27 -3.39
XXVIIFp4       0.31 0.33 0.36 3674.38 1.70 90 0.00 0.00 1.00 0.02 -4.77

100 0.00 0.00 1.00 0.00 -10.00



El mapa de potencial, obtenido por este método de integración, muestra un patrón general similar al 
obtenido con el método de superposición indexada, revelando una favorabilidad hacia el extremo este 
de la llanura y formando franjas de orientación NE-SW (fig).  
 

 
Figura 5– Mapas integrados de confianza e incertidumbre mostrando los sectores usados como patrones, 
nótese como estos se localizan en las áreas de mayor grado de confianza y menor incertidumbre 
 
El mapa integrado de la función Bel  (Fig. 5) se reclasificó en 10 clases y fue superpuesto con el 
mapa de los patrones de arena lo que permitió establecer como se distribuyen  los depósitos 
conocidos en las distintas clases de favorabilidad (tabla III).  Como pude observarse 
aproximadamente el 85% se distribuye en las percentiles 80-100. 
 
Tabla III-Porcentaje de pixels pertenecientes  los yacimientos conocidos en cada una de las clases del mapa de 
potencial 

Clases Npix_depósito Porcentaje
40 9 0.37
50 11 0.45
60 22 0.89
70 141 5.72
80 121 4.91
90 280 11.36

100 1881 76.31  
 
DISCUSIÓN 
 
A pesar de las complicaciones inherentes en la modelación del potencial de los yacimientos de arena 
los mapas pronósticos obtenido permitieron identificar las áreas de mayor favorabilidad discriminando 
aproximadamente el 95 % del área inicial.  
 
A partir de la asociación espacial entre los mapas de evidencias y los yacimientos o manifestaciones 
conocidas, cuantificada con los métodos empleados en el estudio, se pudo formalizar el modelo de 



yacimientos de arena para la construcción en la llanura La Fe-Cortes. Los depósitos de arena se 
asocian con área que poseen las siguientes características: 
 
- Un rango de cotas que varían entre 9-16m por encima del nivel medio del mar. 
-Sobre ellos se desarrollan suelos arenosos cuarcíiticos típicos o gleysosos 
- Pendientes entre 0.5º y 2º 
-Desnivel o contraste de cota de 2.9-11.5 m/Km2 

-Escasa vegetación 
-Bajo contenido de arcilla 
 
Como regularidad se logró establecer que la parte oriental del la llanura es la más perspectiva y que 
los sectores  favorables se localizan en franjas con orientación NE-SW paralelas a la posición de la 
costa actual, que probablemente constituyen distintas posiciones de la línea de costa.  
  
 
 
 
CONCLUSIONES 
 

 Se confirmó el alto potencial de la zona de estudio para hospedar nuevos yacimientos de grava y 

arena, especialmente la parte más oriental de la llanura. 

 A pesar de los problemas con el modelo descriptivo el empleo de métodos de integración 

basados en los datos  resultó eficaz y se revelaron nuevas áreas perspectivas para la ocurrencia 

del tipo de depósito buscado. 

 Los métodos de cuantificación de la asociación espacial entre las clases de los mapas de 

evidencias y los yacimientos conocidos permitió valorar  la importancia relativa de cada clase y 

formalizar el modelo de depósitos de grava y arena para la construcción. 

 Para estudios de pronóstico de arena en la región se demostró la utilidad del empleo combinado 

de imágenes satelitales, información geológica, suelos y geomorfológica. 

 Se demuestra que la presencia de vegetación, el tipo de suelo y el relieve constituyen los 

principales factores que controlan la localización de los depósitos de grava y arena en la región  



BIBLIOGRAFÍA 
 
Agterberg, F. P., Bonham-Carter, G. F., and Wright, D. F., 1990, Statistical pattern integration for mineral 

exploration, in Ga´ al, G., and Merriam, D. F., eds., Computer applications in resource estimation prediction 
and assessment for metals and 

Bichler, A.J., Brooks, E.D., and Bobrowsky, P.T. (2002); Sunshine Coast Aggregate Potential Mapping Project 
(parts of NTS 092F08,09,10,15,16, 092F15,16; 092G05,06,11,12,13, 092J04, 092K01,02,03,06,07,08,09), 
B.C. Ministry of Energy and Mines, Fieldwork 2001, Paper 2002-1, pp 403-408.  

Bliss, J D. 1993 Modelling sand and gravel deposits –initial strategy and  preliminary examples. US geological 
survey report 93-200.31p 

Bliss, J D., 1998.  Aggregate Modelling and assessment. Aggregate forum , BC, Canada 
Bliss, J. D. y Miller, R. J. (1999) Evaluation of sand and gravel resources using selected engineering variables, 

U.S. GEOLOGICAL SURVEY, Open-File Report 99-127. 
Bobrowski, P. T y Manson G. K., 1998 Modeling sand and gravel deposits and aggregate resource potential.  

Aggregate resources - A Global perspective  
Bobrowsky, P.T., Massey, N.W.D. and Matheson, A. (1998); Aggregate Resource Potential of the Okanagan 

Area (NTS 82E(west) and 82L(west)), B.C. Ministry of Energy and Mines, Open File 1998-5 (digital data). 
Bobrowsky, P.T., Massey, N.W.D. y Matheson A. (1996a); Aggregate Resource Potential of the Prince George 

Area, B.C. Ministry of Employment and Investment, Open File 1996-24.. 
Bobrowsky, P.T., Massey, N.W.D., Matheson A. y Matysek P.F (1996b): British Columbia Aggregate Inventory 

Project; in Geological Fieldwork 1995, Grant, B. and Newell, J.M. , Editors, B.C. Ministry of Energy Mines and 
Petroleum Resources, Paper 1996-1, pages 295-297. 

Bonham-Carter, G.F., 1994. Geographic Information Systems for Geoscientists, Modelling with GIS, Pergamon, 
Ontario, 398 pp. 

Bookstrom, A. A., Raines, G. L. y Johnson, B. R.(1995), Digital mineral resource maps of phosphate and natural 
aggregate for the Pacific Northwest: a contribution to the Interior Columbia River Basin Ecosystem 
Management Project U.S. GEOLOGICAL SURVEY, Open File Report 95-681  

Brown W.,Groves,D. y Gedeon,T. (2003) Use of fuzzy membership input layers to combine subjective geological 
knowledge and empirical data in a neural network methos for mineral potential mapping. Natuiral Resource 
research . Vol12, No3.  

Chaisen, S., Tonnayopas, D.and  Kooptarnond, K. (2002) Quaternary Geologic Assessment of Building Sand 
Deposits in SonghKla Area. Symposium of Geology of Thailand. 

Cox, L. J. (1999) An evaluation of sand and gravel resources in and near the Prescott National Forest in the 
Verde Valley, Arizona, U.S. GEOLOGICAL SURVEY, Open-File Report 99-127. 

Dempster, A. P., 1968, Generalization of Bayesian inference: Jour. Royal Stat. Soc. Series B, v. 30, p. 205–247. 
Freire, L., (1968): Informe de las investigaciones de la arena sílice del yacimiento Cortés para vidrio plano y 

vidrio óptico 
Freire, L.; Peláez, R., (1981): Informe Final Sobre la Búsqueda Regional de Arena Cuarzosa en el Yacimiento 

La Fe-Cortés. 
Freire,L., (1978): Informe final sobre la exploración detallada del yacimiento de arena cuarzosa Bailen. 
Hernández, J.; Díaz, A.; Navea, I., (1987): Informe de Búsqueda orientativa y detallada de arena para la 

construcción al Oeste de Guane. 
Hickin, A.S., Brooks, E.B., Dixon-Warren, A.B., Bobrowsky, P.T. (2001): Sea-to-Sky Aggregate Potential 

Mapping Project; B.C. Ministry of Energy and Mines, Paper 2001-1, p. 411-421. 
Hickin, A.S., Brooks, E.D., Dixon-Warren, A.B., and Bobrowsky, P.T. (2001): Sea to Sky aggregate potential 

study, B.C. Ministry of Energy and Mines, Open File 2001-12. 
Knepper, D.H., Langer,W.H., y Miller, S.H.,1994, Remote Sensing And Airborne  Geophysics In The 

Assessment Of  Natural Aggregate Resources. U. S. Geological Survey. Open-File Report 94-158 
Kukla, J., (1966): Informe sobre el yacimiento de arena para vidrio Santa Teresa y descripción breve de otros 

yacimientos de arena silíceo marinas en la provincia de Pinar del Río y la Habana. 
Lillesand,T. M.; Kierfer, R. W, (1994): Remote sensing and image interpretation.  
Lindsey,D. A. (1997) An Introduction To Sand And Gravel Deposit Models, Front Range Urban Corridor. U.S. 

Geological Survey Open-File Report 97-81 
Massey, N.W.D., A. Matheson, , y P.T. Bobrowsky, (1998); Aggregate Resource Potential of the Nanaimo Area 

(parts of NTS 92B12, 92B13, 92C09, 92C16, 92F01, 92F02, 92F07, 92F08, 92G01); B.C. Ministry of Energy 
and Mines, Open File 1998-12.petroleum: Pergamon Press, Oxford, p. 1–21. 

Richard, D.R.(1987) Survey Of The Sand-And-Gravel Potential Of Mental Health Grant Lands In Alaska. 
PUBLIC DATA FILE 87-28. 



Richards, J. Peel D.,2003. The Application of Sustainable Development Principles to the Alberta Aggregates 
Resource Sector. Explor. Mining Geol., Vol. 12, No. 1-4, pp. 

Singer, D. A y Cox, D. P. 1988 Application of mineral deposits model to resource assessment. US Geological 
survey Yearbook, Fiscal Year 1987. 

Sundeen, S. P.(1978) Geological Study Of Sand Deposits In The State 0f Michigan. Phase II Open File Report - 
OFR 78 04 .Geological Survey Division Lansing, Michigan 

Sutphin, D.M., Drew, L.J., Fowler, B.K., and Goldsmith, Richard,  (2002), Techniques for assessing sand and 
gravel resources in glaciofluvial deposits—An example using the surficial geologic map of the Loudon 
quadrangle, Merrimack and Belknap ounties, New Hampshire, with the surficial geologic map by Richard 
Goldsmith and D.M. Sutphin: U.S. Geological Survey Professional Paper 1627, 21 p., 1 plate, scale 1:24,000 

 
 



 
VER PARA CREER. LAS TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS COMO 
HERRAMIENTAS PARA LA VISUALIZACIÓN DE DATOS ESPACIALES 
 
Emilio R. Escartín Sauleda 
 
Departamento de Geociencias. Instituto Superior Politécnico “José A. Echeverría”. CUJAE. Calle 114, No 
11901, e/ 119 y 127, Marianao 15, Ciudad de La Habana, Cuba. 
e-mail: escartin@civil.cujae.edu.cu 
 
 
RESUMEN 
 
La visualización de datos espaciales es una de las etapas del procesamiento de datos que mayor interés 
despierta en la comunidad de científicos y usuarios de las Geociencias. Por esta razón, en los últimos años se 
le ha prestado una gran atención al desarrollo de equipamiento y herramientas de software que proporcionan la 
posibilidad de aprovechar al máximo, e incluso, extender las capacidades naturales de visualización del 
hombre. 
En el presente trabajo se describen algunos de los desarrollos alcanzados en la actualidad, por las tecnologías 
informáticas, tanto en materia de equipamiento, como de programas, para apoyar los procesos de visualización 
de datos: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, visión estereoscópica y algunas de sus aplicaciones actuales y 
potenciales en diversos campos de la actividad humana. 
 
Palabras Clave: visualización de datos, realidad virtual, realidad aumentada, visión estereoscópica. 
 
ABSTRACT 
 
Visualizing of spatial data is one of the stages in data processing that involves major interests among scientists 
and Geosciences data users. That is why a great attention has been dedicated to the development of hardware 
and software tools to take advantage, and even, surpass the natural man visual capabilities, in the last years. 
In this paper, some of the main developments, achieved by the computer technologies, in hardware, as well as 
in software, to back data visualization processes: Virtual Reality, Augmented Reality, stereoscopic vision, an 
some of actual and potential applications, in different fields of human activity. 
 
Key Words: Scientific data visualization, virtual reality, augmented reality, stereoscopic vision. 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
La visualización de datos espaciales es una de las etapas del procesamiento de datos que mayor 
interés despierta en la comunidad de científicos y usuarios de las Geociencias. Por esta razón, en los 
últimos años se le ha prestado una gran atención al desarrollo de equipamiento y herramientas de 
software que proporcionan la posibilidad de aprovechar al máximo, e incluso, extender las 
capacidades naturales de visualización del hombre. 
 
La visualización de datos espaciales es apenas una rama de lo que se conoce como Visualización 
Científica de Datos, disciplina emergente que se ocupa de la representación de datos gráficamente, 
como un medio para ganar en conocimiento y comprensión de los datos. Este recurso permite al 
investigador ganar en comprensión del sistema o proceso bajo estudio de un amanera que 
previamente era imposible. 
 
Es importante diferenciar entre visualización científica y gráficos para presentaciones. Los gráficos 
para presentaciones se refieren primariamente a la comunicación de información y resultados de 



maneras que sean comprendidas fácilmente. Con la Visualización Científica intentamos comprender 
los datos. Sin embargo, con frecuencia ambos enfoques están entrelazados. 
 
Desde una perspectiva computacional, la Visualización Científica es parte de un campo más amplio, 
llamado apenas Visualización. Esta incluye investigaciones y desarrollos tecnológicos en 
computación gráfica, procesamiento de imágenes, computación de alto desempeño y otras áreas. Las 
mismas herramientas empleadas en la Visualización Científica pueden ser aplicadas en animaciones 
o en presentaciones multimedia, por ejemplo. 
 
Como disciplina científica, la Visualización Científica es el estudio que se ocupa de la representación 
interactiva y el análisis de los datos. A menudo se desea contar con la posibilidad de disponer de la 
visualización de datos provenientes de alguna fuente en tiempo real. Por lo tanto, el objeto de estudio 
es la información contenida en los datos científicos o de ingeniería, su visualización y otros problemas 
íntimamente relacionados, tales como el manejo computacional o el análisis multivariado. Los 
enfoques desarrollados e esta disciplina son generales y su objetivo es hacerlos aplicables a 
conjuntos de datos de cualquier tamaño, manteniendo entre tanto una gran interactividad. Como 
ciencia emergente, su estrategia es desarrollar ideas fundamentales que conduzcan a herramientas 
generales para aplicaciones reales. Este enfoque es multidisciplinario en el sentido de que utiliza las 
mismas técnicas a través de diferentes áreas de estudio. 
 
En el presente trabajo se describen algunos de los desarrollos alcanzados en la actualidad, por las 
tecnologías informáticas, tanto en materia de equipamiento, como de programas, para apoyar los 
procesos de visualización de datos: Realidad Aumentada, Realidad Virtual, visión estereoscópica y 
algunas de sus aplicaciones actuales y potenciales en diversos campos de la actividad humana. 
 
El objetivo de este documento es ayudar a comprender el significado del término general 
“Visualización Científica de Datos”, y especialmente en el contexto de la visualización de datos 
espaciales, así como todo el ámbito que abarca esta disciplina emergente. 
 
MOTIVACIONES 
 
Debido a la disponibilidad de computadoras de potencia creciente, con crecientes cantidades de 
memoria interna y externa, es posible investigar dinámicas increíblemente complejas por medio de 
simulaciones cada vez más realistas. Sin embargo, esto trae aparejado la generación y la necesidad 
de manejar una gran cantidad, a veces una enorme cantidad, de datos. Para analizar estos datos, es 
imperioso disponer de un equipamiento y de herramientas de software que puedan representar 
visualmente estos conjuntos de datos multidimensionales. Comparando esto con la experimentación y 
el desarrollo de teorías, resulta claro que la visualización de datos científicos es útil, aunque también 
una disciplina que enfrenta numerosos retos y dificultades. Para simulaciones complicadas, o 
basadas en modelos y sistemas complicados, dependientes del tiempo, la corrida de la simulación 
puede involucrar el cálculo de muchos pasos temporales, lo que requiere una cantidad sustancial de 
tiempo de cálculo y recursos de memoria que pueden estar limitados. En estas condiciones, no 
siempre se pueden salvar los resultados de cada paso temporal. Por tanto, será necesario visualizar y 
almacenar los resultados selectivamente en “tiempo real” de manera que no sea necesario recalcular 
la dinámica si se desea observar de nuevo la misma escena. En este caso “tiempo real” significa que 
el paso temporal seleccionado será visualizado tan pronto como haya sido calculado. 
 
Las principales razones que sustentan la necesidad de la disciplina visualización científica son las 
siguientes: 

• Comprime una gran cantidad de datos en una representación gráfica; 
• Puede revelar correlaciones y patrones de difícil apreciación, entre diferentes magnitudes, 

tanto en el espacio como en el tiempo; 



• Puede proveer nuevas estructuras de tipo semejante al espacio, junto con otras que ya 
sean conocidas a partir de cálculos previos; 

• Abre la posibilidad de observar los datos selectiva e interactivamente en “tiempo real” en 
entornos colaborativos, simultáneamente por grupos de especialistas. 

 
Mediante el seguimiento de la formación y la deformación, así como de los movimientos de estas 
estructuras en el tiempo, se puede ganar en comprensión de dinámicas complicadas. Tal como se 
dijo anteriormente, se procura integrar los códigos o algoritmos de simulación con un ambiente de 
visualización para analizar los datos en “tiempo real” y para evitar la necesidad de almacenar cada 
resultado intermedio para análisis posteriores. Esto es posible por medio de procesamientos en los 
que las simulaciones se distribuyen sobre un conjunto de computadoras de alto desempeño y la tarea 
de visualización se realiza en una estación de trabajo gráfica distributiva. También es muy útil tener la 
posibilidad de cambiar interactivamente los parámetros de simulación, en procesos de análisis de 
escenarios what if?, e inmediatamente ver el efecto de este cambio a través de la visualización de 
los nuevos datos. Este proceso es llamado “manejo computacional” y produce un incremento del uso 
efectivo del tiempo de cálculo de las CPU. 
 
DUDAS Y PREOCUPACIONES COMUNES 
En el dominio de la Visualización Científica, los debates se enfocan en las siguientes cuestiones 
principales: 

• ¿De qué manera se mejora el proceso de comprensión de los datos, procesos y sistemas 
en comparación con la situación cuando no se dispone de técnicas de visualización 
adecuadas? 

• ¿Cuáles técnicas de visualización son más adecuadas para ciertos tipos de datos? ¿Las 
técnicas de renderización volumétrica son preferibles a las técnicas de renderización 
superficial? 

• ¿Pueden las técnicas actuales, como los métodos de las líneas de flujo y los de advección 
de partículas, ser utilizados para delinear de manera apropiada el fenómeno visual 
conocido en el sistema? 

 
El éxito de la visualización no sólo depende de los resultados que ella produce, sino que también 
depende del ambiente en el que ha de producirse. Este ambiente es determinado por el equipamiento 
o hardware disponible, como las estaciones gráficas, con tarjetas gráficas de alto desempeño, que 
pueden dar soporte a las técnicas de visión estereoscópica y los ambientes virtuales, la capacidad de 
almacenamiento en disco, las impresoras, el equipamiento de edición de video,  y el ancho de banda 
de las redes, así como del software de visualización. Por ejemplo, el hardware gráfico impone 
restricciones en la velocidad de la visualización interactiva, y en el tamaño de los conjuntos de datos 
que pueden ser manipulados. Se tienen que tomar en consideración muchos otros problemas 
diferentes en relación con el software de visualización. La interfase de usuario, el modelo de 
programación, la entrada y salida de los datos, las facilidades de manipulación de los datos, así como 
otros aspectos relacionados, son todos importantes. El modo en que se implementen estos elementos 
determina la conveniencia y efectividad del uso del paquete de software, desde el punto de vista del 
científico usuario. Más aún, se tiene que tomar en consideración si el software soporta el 
procesamiento distribuido y el manejo computacional. 
 
DISCIPLINAS QUE SE BENEFICIAN CON LAS TÉCNICAS DE VISUALIZACIÓN 
CIENTÍFICA 
 

• Solución de problemas inversos. Un aspecto común de la mayoría de las modalidades de 
creación de imágenes es la necesidad de producir una reconstrucción basada en mediciones 
remotas provenientes de una cierta cantidad de sensores. Tal reconstrucción requiere la 
solución de un “problema inverso”. El objetivo de la reconstrucción puede ser estructural, 
como la anatomía que se obtiene a partir de imágenes médicas clásicas con Rayos X o 



Resonancia Magnética, pero el propósito de la solución del problema inverso también puede 
ser información funcional, tal como la actividad eléctrica o la conductividad. Desde el punto de 
vista computacional, estos problemas frecuentemente involucran algoritmos numéricos 
complejos y grandes sistemas de ecuaciones. Los problemas inversos típicamente son 
también mal planteados o inestables, en el sentido de que pequeños cambios en los datos de 
entrada pueden provocar fluctuaciones no acotadas en las soluciones. A menudo, el mayor 
reto en un problema inverso radica en incorporar información a priori en la solución de una 
forma realista y eficiente. 

• Dinámica de los fluidos computacional (DFC). Esta área del conocimiento ha pasado de ser 
una curiosidad matemática a una herramienta esencial en casi todas las ramas de la dinámica 
de los fluidos, desde la propulsión aeroespacial hasta la predicción meteorológica. La DFC 
abarca la solución numérica, por métodos computacionales, de las ecuaciones que gobiernan 
y describen el; flujo de los fluidos, el conjunto de ecuaciones de Navier – Stokes, las 
ecuaciones de continuidad y cualquier otra de conservación adicional; por ejemplo, de 
energía. Como ciencia emergente, la DFC ha recibido una atención extensiva de la comunidad 
científica internacional, a partir del desarrollo de la Informática. El interés por la materia tiene 
dos aristas. En primer lugar, el deseo de tener capacidades para modelar fenómenos físicos 
de los fluidos que no pueden ser simulados o medidos fácilmente mediante experimentos 
físicos; por ejemplo, los sistemas meteorológicos o los vehículos aeroespaciales hipersónicos. 
En segundo lugar, el deseo de tener capacidad para investigar sistemas físicos de fluidos de 
un modo menos costoso y más rápido que mediante procedimientos experimentales. Ha 
habido un considerable crecimiento en el desarrollo y aplicación de la DFC a todos los 
aspectos de la dinámica de los fluidos. En materia de diseño y desarrollo, los programas de 
DFC son considerados actualmente como herramientas numéricas típicas, utilizadas 
ampliamente dentro de la industria. Como consecuencia, existe una demanda considerable de 
especialistas en la materia, para aplicar y desarrollar métodos de la DFC. 

• Mecánica computacional (MC). La MC se ocupa del uso de métodos computacionales y 
dispositivos para estudiar eventos gobernados por los principios de la mecánica. La MC es un 
área de importancia fundamental dentro de la ciencia y la ingeniería computacional, que se 
ocupa del uso de enfoques computacionales para caracterizar, predecir y simular eventos 
físicos y sistemas ingenieriles gobernados por las leyes de la mecánica. La MC ha ejercido un 
profundo impacto sobre la ciencia y la tecnología en las últimas tres décadas. Ha 
transformado gran parte de la teoría Newtoniana clásica en herramientas prácticas para la 
comprensión y la predicción del comportamiento de sistemas complejos. Estas herramientas 
son utilizadas en la simulación y el diseño de avances actuales y futuros en la tecnología, 
tanto en el mundo desarrollado como en desarrollo, y han tenido un enorme impacto en la 
producción material, las comunicaciones, la transportación la medicina, la defensa y muchas 
otras áreas importantes de la sociedad moderna. La MC incorpora nuevos modelos de 
sistemas físicos y biológicos basados en las mecánicas biológica, molecular y cuántica, y 
posee un enorme potencial para su futuro crecimiento y aplicabilidad. El éxito de la MC se 
evalúa en definitiva por su efectividad en la solución de problemas de la realidad de interés 
para la sociedad y por proporcionar una comprensión más profunda de los fenómenos 
naturales y los sistemas ingenieriles. Este campo ha sido enormemente exitoso debido a su 
poder predictivo sin precedentes a través del modelaje computacional, haciendo posible la 
simulación de eventos físicos complejos y el uso de estas simulaciones para diseñar sistemas 
ingenieriles. 

• Solución de ecuaciones diferenciales parciales (EDPs). Las EDPs están en el basamento de 
la mayor parte de la ciencia computacional. La mayoría de los fenómenos físicos dependen en 
formas complejas del espacio y el tiempo. Los ejemplos incluyen el flujo de fluidos, la 
transferencia de calor, las reacciones químicas y nucleares y la dinámica de las poblaciones. 
Los científicos computacionales a menudo buscan ganar comprensión de tales problemas 
mediante la aplicación de principios generales fundamentales, tales como la conservación de 
la masa, el momento y la energía en forma de modelos matemáticos de los fenómenos físicos 



subyacentes. Usualmente un modelo matemático requiere más de una variable independiente 
para caracterizar el estado del sistema físico. Por ejemplo, para describir un flujo de fluido en 
general se requiere que las variables físicas de interés, digamos la presión, la densidad y la 
velocidad, sean dependientes del tiempo y de tres componentes espaciales. Si un modelo 
matemático involucra más de una variable independiente, y si al menos una de las variables 
físicas de interés no es constante con respecto al espacio o al tiempo, entonces el modelo 
matemático corresponderá a una ecuación diferencial parcial (EDP). 

• Grandes conjuntos de datos. La renderización interactiva de conjuntos de datos 
arbitrariamente grandes es un problema fundamental en computación gráfica y en 
visualización científica, y una capacidad crítica para muchas aplicaciones reales. La 
visualización interactiva de grandes conjuntos de datos plantea retos sustanciales. El flujo de 
la visualización puede ser descompuesta en cuatro etapas principales: recuperación de datos 
de su almacenamiento, procesamiento en la memoria operativa, renderización en la Unidad de 
Procesamiento Gráfico (GPU) y representación en la pantalla. El desempeño de cada una de 
estas etapas está limitado por varios cuellos de botella potenciales: el ancho de banda de la 
red o de la comunicación con el disco duro, la capacidad de la memoria operativa, la 
capacidad de generación de triángulos de la Unidad de Procesamiento Gráfico y la resolución 
de la pantalla. 

• Sistemas de partículas. Los sistemas de partículas son un medio eficiente y preciso para la 
visualización de Elementos Finitos de orden superior. El uso de métodos de elementos finitos 
de orden superior para resolver problemas de la ciencia y la ingeniería se ha incrementado en 
los últimos 20 años en la medida que los investigadores han intentado sacar provecho de la 
precisión que estos métodos pueden proporcionar sin comprometer la flexibilidad de las 
mallas para la partición de los dominios. Las investigaciones relativas al desarrollo e 
implementación de métodos de elementos finitos de orden superior no sólo incrementa la 
eficiencia del componente de simulación, sino también proporciona interesantes 
oportunidades para la interacción con el proceso de visualización. Las simulaciones que 
hacen uso del método de elementos finitos de orden superior para la subdivisión espacial 
presentan un desafío a las técnicas de visualización de superficies de nivel. 

• Procesamiento de señales e imágenes. El procesamiento y el análisis de imágenes juega un 
importante papel en muchas aplicaciones de cálculo y representación científica. Los datos de 
imágenes provienen de una amplia variedad de fuentes, que incluyen los escáneres médicos, 
los instrumentos científicos y las cámaras digitales. Usualmente es necesario procesar esas 
imágenes antes que ellas puedan arrojar información útil. El procesamiento puede consistir en 
la filtración; es decir, producir una mejor imagen, más clara, a partir de una imagen ruidosa, 
borrosa o distorsionada. Para construir modelos geométricos a partir de datos de imágenes a 
veces es necesario combinar y alinear datos de imágenes de diferentes fuentes, o extraer 
fronteras entre diferentes regiones dentro de las imágenes. El tratamiento de las imágenes 
como funciones conduce a una familia de técnicas para el preprocesamiento y la filtración, la 
extracción de rasgos, la segmentación y el modelaje de superficies. 

• Visualización remota. En su concepción más simple, la visualización remota permite a los 
usuarios ver los datos desde lejos. Las investigaciones en este campo se han enfocado en 
varios escenarios de problemas variados. Por ejemplo, los datos pueden ser muy voluminosos 
o muy complejos para ser visualizados con los recursos informáticos locales. Tener la 
posibilidad de hacer la renderización remotamente en un cluster y ver los resultados 
interactivamente en una laptop con conexión inalámbrica es una solución útil. También se ha 
explorado en el campo de la visualización remota colaborativa. Este interés reciente ha sido 
alimentado por el uso de la visualización interactiva como el medio primario a través del cual 
los investigadores exploran grandes conjuntos de datos. Sin embargo, los investigadores a 
menudo necesitan extender esta interactividad con el propósito de colaborar con colegas que 
se encuentran alejados geográficamente. 

• Modelaje y simulación. Modelos matemáticos y numéricos para Ingeniería. 
 



EJEMPLOS DE ESFERAS DE APLICACIÓN 
 

• Imagenología médica 
• Ciencia y tecnología geoespacial (Geomática) 
• Propagación de ondas electromagnéticas 
• Aerodinámica e hidrodinámica 
• Meteorología 
• Hidrología 
• Modelación de acuíferos 
• Análisis exploratorio de datos 
• Minería de datos 
• Fusión de datos 
• Interpretación de datos de las Geociencias 
• Exploración y producción de yacimientos de hidrocarburos 

 
DESARROLLOS DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA QUE CONTRIBUYEN 
DECISIVAMENTE A LA VISUALIZACIÓN CIENTÍFICA 
 

• Computación vectorial, paralela y distribuida. Los conjuntos de datos muy grandes presentan 
problemas de visualización que a menudo son apropiados para esquemas en que múltiples 
procesadores pueden trabajar en paralelo sobre la misma imagen. La técnica conocida como 
“ray tracing” es un enfoque muy bien establecido en la visualización volumétrica que posee un 
alto grado de paralelismo intrínseco. Se han llevado a cabo importantes investigaciones para 
desarrollar implementaciones de algoritmos de “ray tracing” paralelos muy eficientes, que han 
sido utilizados para realizar “ray tracing” en tiempo real sobre conjuntos de datos muy 
grandes. 

• Realidad Virtual y Realidad Aumentada. Se llevan a cabo investigaciones para proporcionar 
interacciones aún más completas con los datos, haciendo uso de mecanismos adicionales 
sensoriales de entrada y de control en representaciones tridimensionales. Ejemplos 
específicos incluyen el uso de dispositivos para el seguimiento de la posición y el movimiento, 
cursores tridimensionales y guantes de RV que proporcionan formas intuitivas de mezclar el 
usuario con los dominios espaciales de la imagen. También se emplean dispositivos “hápticos” 
de retroalimentación que generan fuerzas físicas en las manos del usuario, basadas en las 
propiedades de los conjuntos de datos examinados. El objetivo de estas investigaciones es 
una inmersión completa del usuario en el espacio de los datos, para proporcionar una 
interacción más intuitiva y eficiente que cualquiera posible con las técnicas de visualización 
convencional. La Realidad Aumentada es una simulación cuya visualización contiene 
elementos descriptivos de los objetos de la escena, que normalmente no aparecen en la 
realidad. Estos desarrollos tienen amplia aplicación en las tecnologías geoespaciales. 

• Método de campos escalares. Un valor escalar es una componente simple que puede tomar 
un valor de un cierto intervalo de valores. Un ejemplo de esto es la temperatura. Típicamente, 
los datos de un campo escalar que se visualiza no es continuo (del modo que lo es el campo 
escalar original), sino que está compuesto por un conjunto de valores discretos muestreados. 
El espaciamiento del muestreo puede ser regular, formando una malla, o podría ser irregular, 
con un espaciamiento variado entre los valores muestreados. Los valores muestreados, por sí 
mismos, estarán limitados a algún intervalo finito, debido a limitaciones en los dispositivos de 
medición, o restricciones en las simulaciones que crean los valores. Tanto el intervalo de los 
valores muestreados posibles como la significación de los valores en sí mismos, varían con la 
aplicación. Por ejemplo, si un campo escalar de valores de temperatura atmosférica se 
emplea para la planificación de vuelos de aviación, el intervalo de los valores está acotado por 
los valores posibles de temperatura en la atmósfera. Si el campo se emplea para la 
planificación de vuelos en invierno, los valores de mayor interés estarán justamente alrededor 



del punto de congelación del agua, debido a que la formación de hielo en el cuerpo de la 
aeronave es del mayor interés. En verano, las temperaturas atmosféricas más elevadas 
significan peores desempeños de las aeronaves, por lo que las temperaturas altas son de 
mayor interés. Cuando se visualizan datos, los valores exactos de los datos no son tan 
importantes como la relación entre los valores. LA visualización de datos se utiliza para ganar 
conocimiento de los conjuntos de datos, y exponer relaciones entre valores que podrían no ser 
aparentes en los datos originales. Como resultado, a menudo se usan representaciones de los 
valores de los datos más intuitivas pero menos exactas. 

• Método de campos vectoriales. La visualización de datos de campos vectoriales es un 
desafío, debido a la inexistencia de representaciones naturales que puedan transferir 
visualmente grandes cantidades de información direccional tridimensional. Los investigadores 
en visualización han adoptado analogías para las representaciones de técnicas de flujos de 
fluidos y en túneles de viento. Un resultado ha sido un conjunto de iconos gráficos tales como 
saetas, partículas en movimiento, líneas de corriente, bandas de flujo y tubos de flujo que 
actúan como indicadores tridimensionales de corrientes. Para explorar los datos de campos 
vectoriales tridimensionales se han desarrollado técnicas locales y globales de visualización. 
Utilizando el método de Convolución Integral de Líneas (CIL) como algoritmo subyacente, el 
usuario puede “inyectar tintes” de varios colores en los campos vectoriales de flujo CIL 2D o 
3D y de esta manera verificar sus formas y comportamientos. 

• Método de campos tensoriales. La simulación de un sistema físico a menudo requiere que se 
caractericen las propiedades materiales de los diversos medios dentro del dominio de la 
simulación, tal como la densidad, la conductividad eléctrica o térmica o difusividad. Estos 
métodos de visualización tensoriales, de muy reciente desarrollo, pueden ser utilizados para el 
análisis de estructuras anatómicas, el diagnóstico de patologías y la búsqueda de flujos de 
comunicación en el interior de tejidos y órganos. 

• Equipamiento de video de alto desempeño: tarjetas de video capaces de renderizar millones 
de polígonos por segundo, monitores de gran tamaño y frecuencias de respuesta altas, 
proyectores de video con frecuencias de respuesta altas, espejuelos obturadores, espejuelos 
polarizados, pantallas polarizadas, etc. 

 
CONCLUSIONES 
 
Somos testigos del desarrollo vertiginoso de la tecnología informática en general, y en especial 
puesta al servicio de la visualización de datos. Estos pocos ejemplos demuestran que el dominio de la 
“Visualización Científica” constituye un campo integrador emergente, compartido por numerosas 
disciplinas científicas y tecnológicas, que exige recursos especializados. Las Geociencias, que tratan 
en la mayor parte de los casos con datos provenientes de objetos y procesos de difícil apreciación 
visual, tanto por sus características espaciales como temporales, se han visto notablemente 
beneficiadas por las tecnologías de visualización descritas. 
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INTRODUCCION 
 
Según una de las definiciones más extendidas se entiende por Ordenación del 
Territorio, “   La política que se ocupa de la presencia, distribución  y disposición 
en el territorio de aquellos hechos a los que se confiere la capacidad de 
condicionar o influir en el desarrollo y el bienestar de sus habitantes.” (Grupo 
Aduar, 2000:245) .Por su parte la carta europea de Ordenación del Territorio 
elaborada en 1984 y con un carácter más genérico, la define como “la 
expresión espacial de la política económica, social y cultural de toda la 
sociedad”1  
 
En nuestro país el Decreto Ley 21 establece que la actividad de planificación 
física, en concordancia con los objetivos, tareas y directrices del Plan Único de 
Desarrollo Económico y Social y mediante la investigación de las condiciones 
naturales, demográficas, económicas y técnicas del país, procura el 
ordenamiento territorial en sus diferentes niveles, con el fin de lograr la más 
correcta distribución territorial de las fuerzas productivas. 
  
La Ley 81 del Medio Ambiente que tiene como objeto establecer los principios 
que rigen la política ambiental cubana  se ejecuta mediante una adecuada 
gestión y utiliza entre sus instrumentos: El ordenamiento Ambiental. 
 
En Cuba, las Unidades Básicas de Información Territorial (UBIT), permiten la 
funcionabilidad de lo político- geográfico y coinciden o no; según los casos con 
los Consejos Populares, pero no con la cuenca hidrográfica. Por ello en un 
análisis geográfico – territorial de los proyectos, se dificulta la reflexión y toma 
de decisiones dentro de contextos geográficos comunes.  
 
De esta forma  se producen desajustes metodológicos y no hay un eficiente 
uso integral de los recursos de la cuenca, en base al ordenamiento ambiental 
actual. 
 
Este  marco estrecho gravita hacia las evaluaciones de ordenamiento ambiental.  
 
 
Las cuencas hidrográficas son unidades de gestión por excelencia en la 
misma medida que permitan vincular acciones. (Durojeanni, 1998). 
 
La cuenca hidrográfica como unidad de planificación  
 
La cuenca hidrográfica por ser la unidad física en la cual tienen lugar todos los 
procesos  naturales, es así mismo la unidad natural y  lógica para el desarrollo 
agrícola, ambiental y socio económico. 



 
Los recursos físicos y biológicos de las cuencas proporcionan bienes y servicios a 
las poblaciones humanas, la calidad y cantidad de estos servicios se ven 
afectadas tanto por fenómenos naturales (sequía, huracanes, terremotos) como 
por la actividad humana .No resultan fácilmente estimables los beneficios 
económicos exactos que se derivan de las protección de las cuencas altas bien 
manejadas; ni tampoco resultan necesarios para apreciar la contribución esencial 
que hacen las cuencas altas bien manejadas a los beneficiarios en las cuencas 
bajas. 
 
De ahí  la importancia para los países latinoamericanos  y en esencial los de 
Centroamérica de adoptar la planificación con criterio de cuencas hidrográficas 
bajo el principio de integralidad: de lo social, lo económico y lo ambiental.  
 
En nuestro estudio de caso, nos planteamos: 
 
OBJETIVOS 

a) Orientar las Unidades básicas de información territorial (UBIT) en  la 
formulación y evaluación de políticas de Desarrollo sostenible local: 
Garantizando  el aprovechamiento sostenible de los recursos. 

b) Poder enfrentar y manejar la solución de conflictos ambiéntales  en 
un mismo contexto.  

 
 
MATERIALES Y  METODOS 
 

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO. 
 
El sistema se esta montado en ArcView,  teniendo en cuenta su capacidad de 
gestionar información y la facilidad de su manejo, la base de datos esta 
estructura por capas (temas)  
 
ESTRUCTURA DE CADA BASE DE DATOS POR TEMAS (CAPAS) 
 
La información  quedara en carpetas que a  la  vez son  los  temas o capas de 
trabajo  o  consultas, la estructura  de la información en el disco está preparada 
de la siguiente forma: Ej. Cuenca Las Casas Tramo El Abra: Periférico Sur 
(consejos populares Patria, El Abra) 
Formatos de ficheros empleados en ArcView y en la Aplicación GIS. 

FORMATO DE FICHERO SHAPE. 
El formato SHAPE, es un formato propio de ESRI para contener información 
espacial o gráfica y es usado para gestionar la información dentro del programa 
ArcView.  
 
DESARROLLO 
 



Los grandes y viejos continentes poseen grandes reservorios con lechos 
formados por paquetes  bien sedimentados, menos expuestos que los hacen 
menos vulnerables ante los cambios (físicos, químicos) aquí  los procesos son 
mas lentos en estos regimenes y mas fáciles en su recuperación, no sucede 
así en el caso de pequeñas islas, en presencia de acuíferos costeros abiertos e 
islas oceánicas.  Sugerentes en regiones como el caribe, donde se ancla 
nuestro territorio nacional. 
 
La Isla de la Juventud ha sido escenario activo de tormentas tropicales  y 
huracanes y aunque  estos son fenómenos meteorológicos; constituyen un 
resorte para producir eventos geológicos. Wilma, Ivan, Dennis, Michel, LiLi e 
Isidore, Gustav e Ike. por citar los mas relevantes, han dejado huellas de 
deterioro en nuestros recursos naturales  y han afectado los beneficios en 
algunos casos de forma tajante. 
 
ESTUDIO CASO. SITUACION ACTUAL                                           
 
La tendencia de la alimentación por las precipitaciones es descendente a 
través de los años, no importando los golpes de agua aportados por Michelle, 
Lili e Isidore. Todo este cuadro negativo ha acentuado la problemática 
ambiental incidiendo en la contaminación y el deterioro de nuestras reservas 
naturales, lo que acentúa la necesidad de ordenar  ambientalmente nuestro 
pequeño  territorio, utilizando herramientas que reporten nuestras 
potencialidades en correspondencia con nuestro bienestar y la demanda  y 
para ello como unidad lógica de planificación se tomara la cuenca hidrográfica. 
 
La producción de alimento a partir de las tierras ociosas con actitud para un tipo 
de cultivo determinado siguiendo los patrones típicos de agroproductividad de los 
suelos en la cuenca hidrográfica Las Casas, ha sido ordenada mediante un 
sistema de información geográfica. Esto permitirá el aprovechamiento de la tierra 
con mejores rendimientos, y  a su vez apoyará, la mejor repartición de tierra en 
usufructo a los parcelarios.  
 
En el presente trabajo conformamos un sistema de información geográfica que 
facilite el desarrollo de una Propuesta Municipal de Ordenamiento  Territorial, 
que de respuesta al enfrentamiento de la necesidad de alimento;  ya que por las 
presiones que ejercen los cambios climáticos en este territorio, se impone un 
manejo, en base a criterios de sostenibilidad. 
 
La ciudad cabecera Nueva Gerona asentamiento principal del municipio 
especial Isla de la Juventud con  46,923 habitantes se asienta en la  Cuenca 
hidrográfica  Las Casas actualmente con   9   consejos populares. Ver  Anexo 
No.1 
 
ANEXO No.1 CONSEJOS POPULARES DE LA CUENCA GERONA. 
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Las Unidades Básicas de Información Territorial (UBIT), actuales permiten la 
funcionabilidad de lo político- geográfico y coinciden o no; según los casos con 
los Consejos Populares, pero no con la cuenca hidrográfica 
 
En el Municipio especial Isla de la Juventud, actualmente encontramos que las 
Unidades básica de información urbanas, definidas y en proceso por el Dpto. 
técnico de la Delegación Municipal del IPF en el territorio   coinciden 
generalmente ,con los consejos populares que están dentro de los limites 
interiores de la cuenca, el objeto esencial de nuestro estudio, seria en los 
espacios que están entre dos cuencas o sea  que los conflictos se ubican en 
los periféricos de las cuencas ,donde con contextos geográficos comunes y 
en una misma cuenca no coinciden o se agrupan en Unidades básicas de 
información territorial ( UBIT),con igualdad de intereses, ni tienen los mismos 
órganos de dirección(consejos populares).  Ver  Anexo No.2 
 
Ver  Anexo No.2 
UNIDADES BÁSICAS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL (UBIT) DE LA 
CUENCA GERONA 
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Las UBIT  están zonificadas en 9 actividades principales, el área agrícola, Y 
agropecuaria, esta limitada, lo que disminuye las posibilidades del 
aprovechamiento de la tierra con mejores rendimientos, y  la disponibilidad para 
una mejor repartición de tierra en usufructo a los parcelarios. A su vez disminuye 
los posibles beneficios hacia los pobladores y su calidad de vida.   
 
Este análisis conjuga con el uso actual de los suelos. Ver  Anexo No.3 
 
 
 
Ver  Anexo No.3 
MAPA DE USO DE SUELO DE LA CUENCA GERONA 
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RESULTADOS 
 
PROPUESTA DE REORDENAMIENTO AMBIENTAL EN LA CUENCA 
HIDROGRÁFICA LAS CASAS, PARA EL USO AGROPRODUCTIVO.  
 
La Ciudad de Nueva Gerona, está dividida por dos Cuenca Hidrográficas: La 

Cuenca Los Muertos y la Cuenca las Casas 

 

Su río principal, "Las Casas", tiene una extensión de 16,68 Km presentando 

14 efluentes, 10 en la margen derecha y 4 en la margen izquierda, sus 

principales efluentes son: el arroyo Ocuje (represado) y el arroyo Asiento Viejo 

(Micro presa El Abra). Su origen se encuentra en una llanura ondulada ubicada 

a 20m sobre el nivel del mar, utilizada en el cultivo de cítricos. 

 

Sus márgenes presentan pocos meandros, con orillas ocupadas por bosques 

secundarios (yagrumas, pomarrosas), tiene poca pendiente con penetración del 



mar. Presenta un área cenagosa en su desembocadura además de un islote 

artificial. Es navegable por 6 Km. a partir de su desembocadura  En su margen 

izquierda se encuentran casi la totalidad de los pozos de Acueducto. 

 

El río Las Casas se encuentra canalizado por una falla de carácter regional de 

dirección Sur – Norte, en la misma dirección lo discurren las aguas del río, el 

cauce se encuentra sobre la corteza de intemperismo arcillo- arenosa. Ver 

Anexo No.4  

ANEXO No.4  FORMACIONES  GEOLOGICAS ASOCIADAS A LA 
SUBCUENCA HIDROGRAFICA LAS CASAS .CUENCA GERONA 
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El Rió Las Casas es un río abierto con comunicación  directa con el mar, la 

velocidad de circulación de sus aguas es relativamente baja. En el periodo de 

lluvia y en periodo seco no presenta circulación, prevaleciendo el efecto de 

marea con movimiento invertido del mar hacia la tierra, por esta razón las 

aguas del río Las casas aparecen salín izadas así como las zonas acuíferas 

que bordean al río. Ver Anexo No.5 



ANEXO No.5  SUBCUENCA HIDROGRAFICA LAS CASAS .CUENCA 
GERONA 
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En base al reordenamiento ambiental conjugando con la cuenca hidrográfica, 
se amplifica espacialmente las posibilidades aprovechamiento de tierra para el 
uso agroproductivo, por lo que las UBIT se amplifican y centralizan con mayor 
representatividad de las actividades, concentración de los recursos financieros 
y humanos, ya que se disminuyen y distribuyen funcionalmente los órganos de 
poder.   Ver Anexos No 6 y 7 
 
 
 
 
ANEXO No.6 UNIDADES BASICAS DE INFORMACION TERRITORIAL 
ORDENADAS POR LOS LIMITES DE LA SUBCUENCA HIDROGRAFICA. 
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ANEXO No.7 CONSEJOS POPULARES ORDENADOS POR LOS LIMITES 
DE LA SUBCUENCA HIDROGRAFICA.  
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CONCLUSIONES 
La superposición y combinación de los temas que nos brinda el SIG nos 
permite hacer los análisis de las respuestas que estamos buscando con este 
objetivo  



- Hacia donde están las oportunidades 
- Como conciliar problemas comunes 
- Identificar Unidades básicas de información territorial (UBIT) por nuevas 

actividades económicas que brinda la cuenca. 
- Otras particularidades 

 
Reflejados en los mapas de los subsistemas (TEMAS) 

- Poder hacer propuestas  de como racionalizar los órganos de dirección 
local en función de recursos y UBIT, para lograr bienestar .Funcionalidad 
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RESUMEN 
 
El Software interactivo, en este momento en fase experimental  es un resultado del Proyecto Percepción de 
Riesgos Naturales por estudiantes de enseñanza primaria y secundaria, fue confeccionado por un 
estudiante de informática. Representa una herramienta que puede ser usada durante los talleres ó  por 
cualquier persona en particular en la confección de los mapas de percepción.  

  
Sintetiza los materiales didácticos usados en los talleres de Costa Rica y Cuba. Se utilizan los métodos 
actuales de enseñanza participativa con la apropiación de los conocimientos mediante juegos didácticos y  
la percepción de los participantes en la confección de mapas de percepción de riesgos naturales de forma 
independiente y colectiva. 
En el mismo se unen con hipervínculos textos, imágenes, música y animaciones. Cuenta con una secuencia 
lógica, vocabulario de fácil comprensión y un desplazamiento por el documento a través de enlaces entre 
las páginas, algunas veces de forma interactiva con preguntas.  La música es utilizada como elemento 
interactivo y acompañante.   
Constituye un material docente complementario con  informaciones sobre el medio ambiente, problemas 
ambientales y los peligros, ampliada con videos y Power Point por lo cual  se encuentra en línea con la 
estrategia del CITMA y la directiva 1  del  MINFAR.  
 
ABSTRACT  
 
The interactive software, being now an experiment, is a result of the Risk Natural Perceptions Project by 
primary and high school students was elaborated by an informatics student. This is a tool that can be used 
during the workshops or by any other person in the making off perception maps. 
It synthesizes the didactic materials used in the workshops of Costa Rica and Cuba. New methods of 
participation teaching are used with the acquisition of knowledge through didactic games and the 
participation of students in the making off maps of natural risk perception in an independent and collective 
way. 
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In it they join with hyper connexions texts, images, music and cartoons. It has a logical sequence, easy 
vocabulary and going over the document through connexions between pages, sometimes in an interactive 
way with questions. Music is used as an interactive and joining element. 
It is a complementary teaching material containing information about environment, environmental problems 
and dangers, being widen videos and Power Point so it directly related to the strategy of CITMA and 
directive No. 1 of MINFAR. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los países situados en zonas tropicales de alta ocurrencia de peligros naturales y  en particular 
las ciudades latinoamericanas ciudades con gran concentración de población y viviendas 
vulnerables representan un gran reto para la prevención y protección de la población ante los 
desastres. La voluntad política y la ejecución de medidas preventivas juega el papel fundamental 
en la disminución de la vulnerabilidad;  pero la participación conciente de los ciudadanos favorece 
la disminución de las perdidas. Mejorar la percepción de los riesgos naturales desde edades 
tempranas y la formación de hábitos adecuados en lo que trata de contribuir los talleres y el 
software utilizado en los mismos.  
 
Algunas experiencias apuntan en ese sentido Tilly Smith una niña británica de 10 años salvó a 
ciento de turistas en una playa de Tailandia. Ella había aprendido a reconocer los tsunamis en su 
escuela. Las islas del Océano Índico Andamán y Nicobar  fueron afectadas por el Tsunamis 26 de 
Diciembre de 2004  pero su población no tuvo muertos ya que se protegieron en los lugares altos 
de las islas al ver alteraciones inusuales en el mar y en los  animales. Muchos campesinos y 
pescadores cubanos conocen de la cercanía de un tornado o de un ciclón por coloraciones del 
cielo. Estas habilidades las pierde el hombre de las ciudades y debe ser entrenado a protegerse.  
 
Estos conocimientos en ocasiones son complejos para ser explicados por nuestros profesores 
generales integrales y se hallan dispersos. La amplia  utilización  de las herramientas informáticas 
en nuestro país y su amigable interacción así como la forma económica de propagar la 
información incentivó la necesidad de este programa para estudiantes y sus profesores 
principalmente. 
Ha sido introducido en algunas aulas de escuelas primarias y secundarias del municipio Plaza de 
la Revolución con excelentes resultados y muy buena acogida por parte de estudiantes y 
profesores.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Se parte de las experiencias obtenidas por los investigadores del Instituto Sismológico y 
Vulcanológico de Costa Rica  donde desde el año 2000 hasta la actualidad han participado en 
Costa Rica alrededor de 2000 niños en los talleres realizados por el OVSICORI y otros entidades 
como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en la cuenca del Río Pirris, provincia de San 
José  en la escuela primaria “La Sabana” en San Marcos de Tarrazú, el colegio “San Antonio” y 
otras. En Cuba se han realizado talleres en escuelas de los municipios Cerro y Plaza de la 
Revolución, la escuela especial René Vilches para niños sordos e hipoacúsicos.  
 
En el proyecto cubano se conciben los peligros como un problema ambiental  y se ha preparado 
clases en Power Point y un software interactivo para incrementar la cantidad de facilitadores para 
los talleres y con ello extenderlo a diferentes zonas de nuestro país.  
 
En el software se emplea la enseñanza participativa utilizando la percepción de los participantes. 
Soportado sobre los sistemas operativos de Microsoft Windows, con hipervínculos de texto, 
imágenes, música y animaciones. Cuenta con una secuencia lógica, vocabulario amigable de fácil 
comprensión y un desplazamiento por el documento a través de los enlaces entre las diferentes 
páginas, algunas veces de forma interactiva con preguntas. La música por su parte es utilizada 
como elemento de intercambio y ayuda. En total este software educativo ocupa    Mb, necesitando 
pocos recursos de hardware.  
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RESULTADOS 
 
El software  contiene diez páginas tituladas Presentación, Antecedentes, Metodología, Medio 
Ambiente, Peligros, Mapa, una página introductoria del mismo, una página introductoria del 
software, una página  con datos de los autores y algunas paginas vinculadas con las anteriores.  
Las mismas se hallan unidas por botones y otros hipervínculos. Además contiene videos y powert 
point para ampliar la información 
 
En la presentación aparecen los objetivos y la justificación del proyecto acompañados de  
imágenes de los peligros naturales. En Antecedentes se proporcionan los trabajos anteriores del 
cual se parte. En la metodología se aportan los métodos usados donde se parte de la percepción 
de los participantes y se indican los resultados a obtener 
 

 
La página Medio Ambiente se amplia el concepto de medio ambiente de forma interactiva 
utilizando imágenes. La página de los peligros parte de la concepción sencilla utilizada por los 
investigadores del Ovsicori para representar los peligros, se enfatiza en la actitud a adaptar ante 
ellos y se invita a la realización de los mapas de percepción.  En la página del mapa de 
percepción se orienta la confección de los mismos y se ponen ejemplos. Posteriormente se 
ofrecen videos cortos  y Power Point para ampliar sobre los riesgos naturales.  
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DISCUCIÓN 
 
El Software es muy simple pero reúne un gran caudal de información dispersa elemental, a pesar 
de encontrarse en  etapa experimental disfruta  de  una gran aceptación en los estudiantes y ha 
contribuido a la mejora de la percepción acerca del medio ambiente y los peligros, lo cual 
evidencia la efectividad del mismo. 
 
En la validación de los mapas y la confección de la Guía de Preparación  los estudiantes 
demuestran los conocimientos adquiridos así como en sus interacciones en los talleres realizados. 
 
La voluntad política y la ejecución de medidas preventivas juegan el papel fundamental en la 
disminución de la vulnerabilidad;  pero no bastan,  la participación conciente de los ciudadanos 
favorece la disminución de las pérdidas. Las experiencias con que algunos pueblos originarios se 
protegen de los peligros naturales refleja un conocimiento de la naturaleza, y la creación de 
habilidades acerca de protección acerca de riesgos que se trasmiten de generación a generación 
pero al vivir en las ciudades con un menor intercambio y mayor protección estas no se consideran 
necesarias y se pierden, por lo que el hombre de las ciudades debe ser entrenado a protegerse.   
 
En los países europeos en Japón y en Costa Rica ya se han dado algunos pasos en el sentido de 
llevar estos conocimientos de los riesgos naturales en la enseñanza primaria y secundaria a pesar 
de ser estos conocimientos difíciles de explicar por un profesor no especializado en la temática, 
por lo que el software brinda un punto de partida para pensar y  trabajar en este sentido.  
 
Los talleres y el proyecto han sido aprobados por los funcionarios del Ministerio de Educación no 
obstante su generalización y la amplia utilización del software es necesario someterlo a la 
aprobación de estos especialistas.  
 
CONCLUSIONES 
 
Los mapas realizados por los participantes así como la Guía de Preparación y las intervenciones 
de los estudiantes después de haber  visto el software muestran una mejor percepción con 
respecto a los riesgos naturales, lo cual muestra la efectividad de la metodología utilizada.  
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RESUMEN 
 
El objetivo general del trabajo es contar con una herramienta operacional y práctica que permita establecer 
criterios de ordenamiento del componente geológico y minero a los usuarios y autoridades del estado, de 
manera que se puedan valorar los recursos minerales en las diferentes alternativas del uso del suelo y subsuelo 
en los territorios. 
 
Para la puesta a punto de este propósito se ha tomado como caso de estudio la Unidad Territorial de Matanzas 
(UT) y ha tenido como resultado la realización del "Mapa de Potencial Minero para las rocas y los recursos 
minerales destinados como áridos de construcción, teniendo en cuenta el entorno. 
En el trabajo se emplean los datos del inventario de los recursos minerales, tanto las rocas como minerales 
destinados a materiales de la construcción (áridos de construcción) en la provincia de Matanzas, luego de 
aplicar el modelo conceptual y de confrontar las zonas con mejores potenciales para la minería de los áridos. 
Mediante el levantamiento, identificación e integración de las bases de datos existentes en la Oficina Nacional 
de Recursos Minerales en un Sistema de Información Geográfico (SIG) para obtener mapas temáticos, realizar 
el análisis y el procesamiento de los mismos, obteniéndose el mapa de potencial de los recursos destinados 
para áridos de la construcción en la unidad territorial de Matanzas. 
 
Los resultados alcanzados fueron: 
 

• Valoración del potencial minero para las rocas y minerales destinados como áridos de construcción.  
• Mapa del potencial geológico y minero de la provincia para las materias primas destinadas a áridos de 

construcción.  
 
ABSTRACT 
 
The general objective of the work is to have an operational tool and practice that it allows to establish 
approaches of classification of the geologic component and miner to the users and authorities of the state, so 
that the mineral resources can be valued in the different alternatives of the use of the floor and underground in 
the territories. 
 
For the setting about to this purpose has taken as case of study the Territorial Unit of Matanzas (UT) and has 
resulted and the realization of the "Map of Mining Potential as a result for the rocks and the mineral resources 
dedicated as arid of construction, keeping in mind the environment. 
 
The work presents data hurtled by the inventory of the mineral resources, as much rocks as minerals dedicated 
to materials of the construction (arid of construction) in the county of Matanzas, after applying the conceptual 
pattern and of confronting the areas with better potentials for the mining of the arid ones. By means of the rising, 
identification and integration of the existent databases in the National Office of Mineral Resources in a 
geographical (SIG) system of information, allowing this the entrance of the space data to obtain thematic maps, 
make the analysis and processing and finally obtain the potential map of arid materials resources in the 
Matanzas territorial unit. 
The obtained results are: 
 
•Valuation of the mining potential for the rocks and minerals dedicated as arid of construction.  
 
•Map of the geologic potential and miner of the county for the raw materials dedicated to arid of construction.  
 
INTRODUCCIÓN 



 

Para permitir el desarrollo armónico en el aprovechamiento de los recursos minerales en el país, la 
gestión del sector minero debe llevarse a cabo con una visión integradora y racional de manera que 
puedan confrontarse las diferentes alternativas de usos del suelo y subsuelo, frente a la utilización de 
los recursos minerales presentes en una determinada región y su entorno.  

A pesar del grado de estudio alcanzado durante todos estos años y de existir una  voluntad 
institucional manifiesta de ordenamiento de la actividad geólogo minera del país, no existe una base 
informativa integrada del potencial de los recursos minerales existente que permita un manejo 
adecuado, ágil y confiable de estos recursos partiendo de que la minería a diferencia de otras 
actividades en las que se pueda analizar una localización optima de la inversión esta se condiciona a 
la única localización posible donde se localiza el yacimiento y por tanto solo queda su valoración en el 
análisis de la viabilidad económica y ambiental del proyecto minero y para esto es requisito 
indispensable la existencia de mapas  con toda la información necesaria para estos análisis.  

Las rocas y minerales destinados como áridos de construcción son un material insustituible para la 
sociedad actual ya que se emplean en cantidades muy importantes en todos los ámbitos de la 
construcción, ya sea en vías de comunicación y obras de infraestructura, equipamientos, vivienda, la 
industria, etc.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El análisis de la información en un GIS consiste en la extracción de los datos más significativos 
visualizados de una base de datos y permite el reconocimiento inicial de los patrones en un mapa.  
 
La combinación de métodos de análisis raster y vectorial constituyen una herramienta eficaz para la 
generación de nueva información a partir de información espacial y alfanumérica integrada en un SIG 
(Van Westen, C.J. ,1994) 
 
El análisis de un Sistema de Información Geográfica “Raster” en general ...”consiste en un conjunto 
de mapas individuales, todos referidos a la misma zona del espacio, y todos ellos representados 
digitalmente en forma Raster, es decir utilizando una rejilla de rectángulos u otros de igual tamaño. En 
cada uno de estos rectángulos o posiciones un número codifica el valor que alcanza en ese punto 
(píxel) del espacio la variable cartografiada en el mapa” (Bosque, 1992). 
 
Como materiales para la realización del trabajo se utilizaron las bases de datos alfanuméricas y 
gráficas disponibles en los archivos de la Oficina Nacional de Recursos Minerales: base de datos de 
concesiones mineras, base de datos Búsqueda Referativa, Bese de datos del Balance Nacional de 
Reservas, el mapa geológico así como la base de datos de Áreas protegidas del CITMA y la base 
Cartográfica de GEOCUBA. (GEOCUBA ,2004) 
 
De la información alfanumérica y gráfica vinculada en el SIG, se crearon los diferentes mapas 
temáticos que fueron convertidos a raster para realizar  el análisis tales como el mapa geológico, 
yacimientos minerales, uso de suelo, modelo digital de relieve, áreas protegidas. Mediante la 
combinación lineal de estos mapas (litológico, las condiciones técnicas mineras de explotación como: 
profundidad del nivel freático, densidad del drenaje superficial, ocupación del suelo y las áreas 
protegidas), se realizó el análisis multicriterio obteniéndose finalmente el mapa de Potencial de 
recursos minerales destinados a áridos de construcción. 
 
La investigación se realizó según las siguientes etapas: 
 
 

• Levantamiento de las bases de datos disponibles. 
• Implementación del Sistema de Información Geográfica. 



 

• Análisis y procesamiento de los datos espaciales. 

 

Figura 1- Modelo conceptual para el análisis en el SIG. 

RESULTADOS 
 

• Fueron determinadas las áreas con potencial minero geológico alto, medio y bajo. 
• Se obtuvo el mapa de Potencial minero geológico para rocas y áridos de construcción en la 

Unidad Territorial de Matanzas.    

 
Figura 2- Mapa de Potencial geológico - minero 
 
DISCUSIÓN 
 
De acuerdo con el mapa de Potencial minero geológico para rocas y áridos de construcción en la 
Unidad Territorial de Matanzas. Se obtuvieron zonas con potencial alto medio y bajo de acuerdo a la 



 

densidad de ocurrencias de depósitos minerales para áridos, de ellos resultaron 25 ocurrencias se 
localizan en la zonas determinadas con potencial alto y 32 ocurrencias se localizan en zonas con 
potencial medio, dentro del potencial bajo se localizan 4 ocurrencias de depósitos.   
 
Las formaciones con más alto potencial corresponden a las formaciones  que a continuación se 
relacionan. 
      
     Tabla I- Ocurrencias de depósitos de áridos según las formaciones geológicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  CONCLUSIONES 
 

1. La Unidad territorial de Matanzas posee zonas con potencial con perspectivas para la 
exploración y explotación de áridos para la construcción. 

 
2. Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) constituyen una herramienta eficaz en el 

manejo y análisis de la información geológica y minera cuya implementación puede ser 
utilizada en la integración de los planes de ordenamiento. 
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RESUMEN 
 
Los mapas geológicos a escala 1:25000 preexistentes en un sector de aproximadamente 113,7 km2,  
previamente seleccionado para la realización de investigaciones geotécnicas para determinar la 
factibilidad de la ejecución en ellos de los planes de desarrollo habitacional sustentable, no detallan la 
composición lito-estructural. A tales fines se realizó un estudio aerofotogeológico con el objetivo de 
precisar en lo posible la cartografía litólogo-estructural, con vistas a facilitar la caracterización de las 
diferentes unidades litológicas presentes en el área desde el punto de vista geotécnico. La interpretación 
estereoscópica de las fotografías aéreas a escalas 1:15 000 y 1:20 000 y en menor grado la utilización de 
imágenes satelitales Landsat, permitió subdividir varias de las 8 formaciones reportadas en los mapas 
geológicos anteriores y cartografiar un total de 19 nuevas unidades de características diferentes, según 
sus índices fotogeológicos, tales como el tono, la textura, el micro relieve, los patrones de drenaje 
superficial y la cobertura vegetal asociada. Estas unidades, perfectamente cartografiables, se proponen 
para su comprobación y caracterización litológica y geotécnica. Además se cartografían gran cantidad de 
grandes y pequeños alineamientos presuntamente asociados con fallas, sobrecorrimientos y grietas que 
conforman la armazón tectono-estructural del área estudiada. Como resultado se ofrece el “Mapa 
Litólogo-Estructural Preliminar del sector Camino de los Indios” y una breve nota explicativa donde se 
resumen las características fotogeológicas de las diferentes unidades fotointerpretadas. 
 
ABSTRACT 
 
In a sector of approximately 113, 7 km2, previously selected for the realization of geotechnical 
investigations to determine the feasibility of the execution in it of the plans of sustainable residence 
development, the previous geologic maps to scale 1:25000 do not detail the litho-structural composition. 
For this proposal it was carried out an aerophotogeological study with the objective of specifying as much 
as possible the litho-structural cartography, in order to facilitate the characterization of the different 
lithological units present in the area from the geotechnical point of view. The 3D interpretation of the 
aerophotos at 1:15 000 and 1:20 000 scales, and in smaller degree the use of satellite Landsat images, 
allowed to subdivide some of the 8 formations reported in the previous geologic charts and to map a total 
of 19 new units of different characteristics, according to their photogeological indexes, such as the tone, 
the texture, the micro relief, the patterns of superficial drainage and the associated vegetable covering. 
These perfectly mappeable units, intends for its confirmation and lithological and geotechnical 
characterization. Also, a great quantity of big and small lineaments presumably associated with 
overthrusts, faults and cracks that conform the tecto-structural frame of the studied area. As a result, it 
was offered the “Preliminary Litho-structural Map of the sector Camino de los Indios” and a brief 
explanatory note with a summary of the photogeological characteristic of the different interpreted units  
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INTRODUCCIÓN  
 
El sector seleccionado para la ejecución de este estudio aerofotogeológico se encuentra dentro 
de una poligonal cerrada que ocupa un área aproximada de 113,7 km2. La selección de esta 
área se debe a su correspondencia con los terrenos que fueron priorizados para las 
investigaciones geotécnicas necesarias para determinar la factibilidad de la ejecución en ellos 
de los planes de desarrollo habitacional sustentable. 
 
El sector descrito ocupa parcialmente las hojas topográficas a escala 1:25 000, Carayaca 
(6747-I-SE), El Junquito (6747-II-NE), Caracas (6847-IV-SO), Chichiriviche (6747-I-SO), 
Petaquire (6747-II-NO). Geográficamente, clasifica como un área montañosa, con pendientes 
fuertes a medias, cuyas cotas varían entre los 200 y los 1700 m s.n.m. por el norte y por el sur 
respectivamente. 
 
METODOS Y MATERIALES  
 
El método utilizado fue el denominado “interpretación a ciegas”, es decir, la observación 
estereoscópica de fotos alternas, organizadas en estereopares, sin previa consulta de los 
materiales geológicos preexistentes para evitar cualquier tipo de influencia o sugestión. 
 
La información fotointerpretada se volcó directa y manualmente sobre los ortofotomapas a 
escala 1:25 000, y se comparó este resultado con la geología reflejada en los mapas 
disponibles, elaborándose así el mapa preliminar o Pre-mapa de Interpretación Litólogo-
Estructural a dicha escala. 
 
Materiales utilizados. Características 
 
Los materiales utilizados en la ejecución de este estudio consistieron fundamentalmente en 
fotografías aéreas pancromáticas, ortofotomapas a escala 1:25 000, imágenes satelitales 
LandSat y algunos mapas geológicos elaborados con anterioridad por diferentes instituciones, 
cuyas características principales se describen brevemente a continuación: 
 
I- Fotos aéreas: 
Las fotos aéreas utilizadas consisten en copias por contacto en papel mate de 23 x 23 cm, 
generalmente de muy buena resolución y aceptable contraste, afectadas solamente a intervalos 
por una cobertura nubosa, que en ocasiones impide parcial o totalmente su interpretación.  
 
II- Imágenes de satélite.  
Se consultaron las imágenes del área que aparecen en el Google Earth, Internet, pero 
lamentablemente la cobertura nubosa que aparece sobre el área impidió su utilización más allá 
de la simple consulta para esclarecer algunos detalles estructurales. No hubo acceso a otros 
materiales espaciales. 
 
III- Ortofotomapas a escala 1:25 000 
Los ortofotomapas a escala 1:25 000, de febrero de 1995, confeccionados mediante la 
aplicación de técnicas de rectificación digital de imágenes a partir del modelo digital del terreno 
y la planimetría ortofotográfica de las fotos aéreas a color, a escala 1:60 000, utilizados en este 
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trabajo, constituyeron un medio excelente para el traslado de la información fotointerpretada y la 
compilación directa sobre ellos del Pre-mapa de Interpretación Litólogo-Estructural a escala 
1:25 000.  
 
RESULTADOS DE LA FOTOINTERPRETACIÓN 
 
I- Interpretación litológica 
 
El primer rasgo relevante de la zona estudiada consiste en su relieve montañoso con apariencia 
de anticlinorio, de pendientes fuertes a medias, con valles abiertos en “V”, medianamente 
profundos. Estos rasgos del relieve resaltan especialmente mediante la observación 
estereoscópica, debido al efecto de exageración vertical del relieve producido por los lentes de 
aumento del estereoscopio. 
 
Un segundo rasgo distintivo es la alternancia de zonas de exuberante vegetación arbustiva (en 
menor grado arbórea), con otras de cobertura vegetal pobre o ausente. La observación 
estereoscópica detallada con uso de tres aumentos, permite determinar una relación bastante 
regular entre la ausencia o escasez de vegetación con un tipo o tipos litológicos (simbolizados 
con subíndice “1”) al parecer de mayor competencia y resistencia a la erosión, que aparece 
generalmente en las partes superiores de los cortes y coinciden con los firmes o partes cimeras 
de las elevaciones, mientras que la vegetación abundante y frondosa, aparece con mayor 
frecuencia en las zonas de laderas, preferentemente las de vergencia norte, donde se asocia al 
parecer con tipos litológicos de menor consistencia, más deleznables o poco resistentes a la 
erosión (señalizados con subíndices “2”) Aparentemente, éstos subtipos aparecen en el corte 
por debajo de los anteriormente descritos. 
 
A pesar de que la vegetación puede utilizarse en la zona como indicador indirecto de los tipos 
litológicos de características contrastantes, no es menos cierto que también suele enmascarar 
los contactos o límites de los tipos con características semejantes, por lo que el grado de 
fotointerpretación en general del área es bastante complejo.  
 
En una aproximación preliminar, la interpretación aerofotogeológica (litológica) permite separar 
los siguientes subtipos litológicos, que deberán ser ratificados y/o rectificados durante los 
trabajos de reconocimiento y comprobación de campo, obligatorios para todo trabajo de 
fotointerpretación. 
 
Rocas sedimentarias 
 
alQ. Depósitos aluviales indiferenciados recientes (Holoceno?) Compuestos por detritos y 
sedimentos friables de diferente granulometría. Se trata de áreas estrechas y alargadas, 
ubicadas a ambos lados del curso medio-superior del río Mamo y de las quebradas El Topo, 
Tacagua y algunos tributarios aledaños, las cuales coinciden con la zona de inundación de 
dichas vías fluviales y se caracterizan por su relieve plano, y un fototono oscuro y moteado en 
las partes cubiertas por una exuberante vegetación de galería o riparia (aproximadamente el 
90%), o muy claro y liso en algunos meandros y en las áreas antropizadas o desprovistas de 
vegetación (el 10% restante) En ambos casos, sin embargo, sus bordes son fuertemente 
contrastantes por el abrupto cambio de relieve en el contacto con las rocas que rodean este 
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valle fluvial, lo cual facilita el trazo seguro de sus límites en toda su extensión. Esta área no 
aparece cartografiada en los mapas consultados. 
 
palQ. Depósitos aluviales indiferenciados antiguos (Pre-Holoceno?) Compuestos por detritos y 
sedimentos friables de diferente granulometría. Se trata de pequeñas áreas en formas de 
herraduras, ubicadas a los lados del curso medio-superior de la quebrada Tacagua, las cuales 
parecen coincidir con paleo meandros de las antiguas zonas de inundación de dicha vía fluvial, 
actualmente ubicados en un plano más elevado y se caracteriza por su relieve plano, y un 
fototono oscuro y moteado por una exuberante cubierta de vegetación de galería o riparia 
(aproximadamente el 90%), Sus bordes son bastante contrastantes por el abrupto cambio de 
relieve en el contacto con las rocas que las rodean, lo cual facilita el trazo bastante seguro de 
sus límites en casi toda su extensión. Estas áreas aparecen cartografiadas en los mapas 
consultados. 
 
Asociación metamórfica mesozoica La Costa 
 
CNm. El índice se adopta del Mapa Geológico de la Región de Carayaca (Hoja 6747-I-SE), 
UCV-FUNVISIS, 2001, donde se utiliza para nombrar las rocas cartografiadas como “mármol y 
anfibolita” del Complejo Nirgua de la Asociación metamórfica mesozoica La Costa. El nombre 
se ha adoptado en este trabajo, por en el alto por ciento de coincidencia, tanto de la forma, 
como de la ubicación espacial y el carácter de los contactos de los cuerpos fotointerpretados. 
Aunque la separación de dichos mármoles y anfibolitas no ha sido posible mediante el método 
empleado, si se separaron tres subtipos que responden a características fotogeológicas bien 
diferentes. 
 
CNm1. Las rocas señaladas con este índice aparecen en dos áreas separadas dentro del 
sector estudiado. El primero y de mayor distribución, aparece ubicado en las partes norte y 
nororiental, y en un área más restringida, que aparece en forma de lente o cuña entre dos fallas 
de ángulo bajo al sur de la quebrada el topo. En ambos casos, las zonas de laderas aparecen 
cubiertas de abundante vegetación, por lo que se interpretan con cierta dificultad, mientras que 
las partes altas aparecen en tonos más claros debido a la presencia de una vegetación más 
débil. Sin embargo, en ambas puede observarse un bandeamiento bastante marcado en el 
relieve algo abrupto. Este bandeamiento se revela por los trazos finos y oscuros de la 
vegetación alineada, que sugieren la existencia de líneas de humedad en los posibles contactos 
entre bandas o paquetes de rocas, que con frecuencia parecen conformar una especie de 
facetas triangulares algo burdas, pero que hacen sospechar un buzamiento de dichas “capas” 
en varias direcciones, predominando una orientación sublatitudinal. Los contactos con las rocas 
circundantes, tanto por el sur como por el norte, se trazan con cierta dificultad, pero en el caso 
del bloque del sureste, parecen estar determinados por sendas fallas de bajo ángulo o 
sobrecorrimientos de dirección coincidente con la dirección del bandeamiento (N – NNW – 
NNE) y que se manifiestan en la superficie por cierta ondulación alineada del relieve y cambios 
sutiles en la intensidad de la cobertura vegetal asociada.  
 
CNm2. Las rocas destacadas con este subíndice, poseen una distribución espacial muy 
semejante a las anteriores, pero el área que ocupan es más limitada. Aparentemente se 
encuentran por debajo de aquellas en el corte y se caracterizan por su aspecto más rugoso y su 
cobertura vegetal más abundante, por lo que se supone que son menos competentes y 
resistentes a la erosión. A menudo se pueden observar un micro-relieve heterogéneo que hace 
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inferir la presencia de bloques y detritos, por lo que se supone la existencia de zonas de 
acumulaciones de depósitos eluviales y también la presencia de posibles cortezas de 
meteorización. 
 
CNm3. Con este índice se destacan áreas mucho más restringidas que aparecen en la parte 
noroccidental y que se caracterizan por la presencia de una exuberante vegetación y un relieve 
mucho más llano y homogéneo. Aparece en las partes más bajas del relieve lo que pudiera 
estar relacionado con igual ubicación en el corte. Pero se sospecha que pudiera tratarse de 
acumulaciones coluviales de los materiales procedentes de los dos subtipos anteriores. 
 
CT. Las áreas señaladas con este índice, se desarrollan en una zona bastante extensa en la 
mitad septentrional del sector y coinciden parcialmente con las cartografiadas como “esquisto 
grafitoso y epidocita” del Complejo Esquisto Tacagua de la Asociación metamórfica mesozoica 
La Costa en el Mapa Geológico de la Región de Carayaca (Hoja 6747-I-SE), UCV-FUNVISIS, 
2001. Este índice CT se ha respetado preliminarmente, debido al alto grado de coincidencia, 
tanto de la forma, como de la ubicación espacial y el carácter de los contactos del cuerpo 
fotointerpretado. Aunque no ha sido posible la separación de subtipos litológicos en el área de 
distribución de estas rocas, por lo menos se destacan dos áreas de diferentes características 
aerofotográficas. 
 
CT1. Se interpretan como rocas sólidas y compactas aparentemente resistentes que afloran en 
los firmes y partes altas del corte. Las mismas se caracterizan por un relieve fuerte de altas 
cotas y profundos valles que conforman una red de drenaje superficial dendrítica espaciada; el 
micro-relieve es liso a ondulado y el fototono es claro, determinado por una vegetación escasa y 
baja, salpicada de vegetación arbustiva rala en las áreas cercanas a las corrientes fluviales. 
Dentro del polígono irregular que conforman estas rocas pueden observarse algunos pequeños 
sectores en forma de manchas blancas, completamente desprovistos de vegetación, al parecer 
como resultado de la acción antrópica. En estos sectores, con ayuda del estereoscopio (con 
aumentos de 3X), se puede observar un fino y sinuoso bandeamiento, que parece responder a 
los patrones de foliación de rocas sometidas a un fuerte plegamiento, lo cual se interpreta como 
posibles rocas esquistosas. 
 
CT2. Ocupan las partes más bajas (depresiones) del relieve dentro de las rocas asociadas a 
esta nominación. En estas se observa un marcado aumento de sistemas reticulares de grietas y 
pequeñas fallas, revelados por un sistema de drenaje dendrítico, caracterizado por la 
considerable profundidad de los surcos de erosión que labran dichos cursos temporales. Esto 
hace suponer la presencia de rocas de mucha menor competencia que las del subtipo anterior o 
posiblemente la existencia de potentes cortezas de meteorización. 
 
CaM. De forma general las áreas que a continuación se describen coinciden de conjunto con la 
cartografiada en el Mapa Geológico de la Región de Carayaca (Hoja 6747-I-SE), UCV-
FUNVISIS, 2001 como “esquisto grafitoso y mármol” de la unidad Esquisto de las Mercedes de 
la Asociación Metasedimentaria mesozoica Caracas.  
 
CaM1. El área identificada con este subíndice se extiende de este a oeste al sur de la quebrada 
El Topo conformando una faja de unos 4 Kms de largo por 1 Km de ancho. La misma se 
caracteriza por un relieve fuerte de laderas que buzan al norte conformando groseras facetas 
triangulares y un micro-relieve ondulado. En las laderas ubicadas al norte, el fototono oscuro 
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revela la existencia de abundante vegetación arbustiva, mientras que en las partes altas o 
firmes, los tonos claros a blancos denotan que la vegetación es más escasa o inexistente, 
observándose en estas áreas el desarrollo de deforestación, construcción de viales y otras 
actividades antrópicas. Los patrones de drenaje dendrítico con vergencia general al norte, 
parecen estar influenciados por la dirección de las pendientes y el relieve ondulado pudiera 
responder a patrones generados por un débil desarrollo de los fenómenos de disolución 
cárstica, por lo que se deduce la posible presencia de rocas carbonatadas. En este caso, 
pudiera tratarse de los mármoles (esquistos carbonatados?) que se describen dentro de la 
descripción general de la unidad Esquisto de las Mercedes de la citada Asociación 
Metasedimentaria mesozoica Caracas en la cual se reportan “esquistos grafitosos y mármoles”. 
 
CaM2. El polígono de esta nomenclatura aparece inmediatamente al sur del anterior, 
aparentemente subyaciéndolo y diferenciándose del mismo por un drenaje dendrítico más 
marcado y unas líneas divisorias de aguas más alargadas y afiladas, orientadas de sur a norte.  
 
CaB. En los mapas anteriores, las áreas de distribución de este subtipo coinciden con las rocas 
cartografiadas como Esquistos Las Brisas (esquisto cuarzo-albítico muscovítico- clorítico), de la 
Asociación Metasedimentaria mesozoica Caracas, aunque no aparece la diferenciación que se 
observa en las imágenes aéreas y se señala preliminarmente en este trabajo.  
 
CaB1. Las rocas fotointerpretadas y cartografiadas bajo esta nomenclatura, se caracterizan por 
poseer un aspecto masivo, compacto, con un drenaje superficial casi ausente o imperceptible, 
excepto en las partes de mayor pendiente, donde se aprecia una espaciada red de drenaje 
dendrítico a subparalelo. Su tono es claro a blancuzco, el cual parece estar determinado por la 
ausencia sensible de vegetación mayor. Aparecen en las partes más altas del corte y del 
relieve. En las zonas más claras, de ausencia casi total de vegetación se observa al 
estereoscopio (con aumentos de 3X) un fino y enrevesado bandeamiento que revela un alto 
grado de foliación y plegamiento, propio de las rocas con avanzado grado de metamorfismo 
(esquistos?). No se observan otras rocas suprayacentes, por lo que parecen coronar el corte. 
Sin embargo, el contacto con las rocas que la infrayacen, a intervalos es bien marcado y 
contrastante por el cambio abrupto de vegetación y por una marcada diferencia de 
competencia, que llega a conformar saltos del relieve en forma de pequeños abismos.  
 
CaB2. El subtipo identificado con el índice propuesto, se interpreta como un subyacente del 
subtipo CaB1, del cual se diferencia básicamente por aparecer ocupando las partes bajas de las 
laderas y estar más desprovisto de cobertura vegetal. Su tono y micro-relieve son bastante 
diferentes de los anteriores: el tono es mucho más claro, y el micro-relieve aparece en forma de 
finas bandas paralelas debido a la influencia de un patrón de drenaje de surcos de erosión 
paralelos o subparalelos, formado por pequeños alineamientos de vegetación, marcadamente 
rectos, que se interpretan como los trazos del escurrimiento superficial. Las rocas que 
componen este subtipo, evidentemente tienen una competencia inferior a las del CaB1, pero 
parecen ser mucho más resistentes a la erosión que el subtipo CaB2, aunque de hecho han sido 
erosionadas, labrándose en ellas los mencionados surcos de erosión paralelos. Las áreas de 
distribución de este subtipo no se diferencian en los mapas preexistentes, sino que, al igual que 
las de los subtipos anteriores aparecen bajo la misma nomenclatura general de Esquistos Las 
Brisas, lo cual debe ser minuciosamente comprobado en el campo. 
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CaB3. El subtipo identificado con este subíndice, se interpreta como el subyacente del subtipo 
anterior, del cual se diferencia por aparecer ocupando las zonas de ladera y estar cubierto por 
gran cantidad de vegetación arbustiva y arbórea al punto de constituir áreas de aspecto 
boscoso. Su tono y micro-relieve son completamente diferentes de los anteriormente descritos, 
es decir, el tono es mucho más oscuro y moteado, y el micro-relieve es rugoso debido a la 
influencia de las copas de los abundantes árboles y arbustos. El drenaje aparece enmascarado 
por la vegetación, aunque pueden observarse a intervalos grandes y pequeños alineamientos 
de vegetación, marcadamente rectos, que reflejan zonas de humedad y se interpretan cono 
grietas y pequeñas fallas. Las rocas que componen este subtipo, evidentemente tienen una 
competencia inferior a las del anterior (CaB2) y poseen un aspecto abigarrado y deleznable; 
parecen ser mucho menos resistentes a la erosión y de hecho han sido erosionadas, 
labrándose en ellas los valles fluviales, a veces profundos, que sirven de cauce a las 
numerosas quebradas que conforman la red de drenaje de la zona. Las áreas de distribución de 
este subtipo no se diferencian en los mapas anteriores, sino que, al igual que las del subtipo 
anterior aparecen bajo la misma nomenclatura general de Esquistos Las Brisas. 
 
CaB4. Con este subíndice se separa un tipo de rocas de aspecto muy poco competente, que 
aflora en áreas bastante restringidas en la parte central y en el extremo suroccidental del sector 
de estudio. Las mismas se caracterizan por presentar un micro-relieve suave a rugoso y un tono 
oscuro debido a la amplia cobertura vegetal. Aparece en las partes más bajas del relieve, 
pudiendo tratarse de acumulaciones coluviales de los subtipos anteriores o de rocas con amplio 
desarrollo de cortezas de meteorización, lo cual queda pendiente de comprobación. 
 
Rocas ultrabásicas 
Sp. El patrón observado en esta área recuerda los patrones típicos de las rocas ultrabásicas. 
Ocupa un área pequeña al norte del sector de estudio, extendiéndose hacia el NNW fuera de 
los límites de éste. Se interpreta bastante bien por su micro-relieve liso a suavemente ondulado, 
su red de drenaje dendrítico estrecho y su tono claro a blanco determinado por una vegetación 
rala y baja, en la que se destaca la ausencia casi total de vegetación arbustiva y arbórea. Sus 
contactos con las rocas circundantes se expresan con bastante claridad y parecen ser de origen 
tectónico, coincidiendo su límite sur con una falla de dirección NNW que traza el curso de la 
quebrada El Tigre, mientras que su límite por el occidente y al norte parece ser una falla de bajo 
ángulo o corrimiento, que se expresa con alguna dificultad, en el cambio de vegetación y de la 
red de drenaje. Coincide parcialmente con un cuerpo similar, cartografiado en el Mapa 
Geológico de la Región de Carayaca (Hoja 6747-I-SE), UCV-FUNVISIS, 2001 como 
“serpentinita”. 
 
eSp. La nomenclatura se adopta del Mapa Lito-Estructural. Proyecto Ingeomin-CorpoVargas. 
Ingeomin, diciembre de 2002, donde se describen como esquistos serpentiníticos y esquistos 
cloríticos. En las imágenes aéreas estas rocas se observan con mucha dificultad en un área 
muy reducida, asociada a la zona de contacto de uno de los cuerpos serpentiníticos, por lo que 
pudieran ser el producto de un metamorfismo de contacto, aunque sus índices fotogeológicos 
no son muy diferentes de dichas rocas. 
 
II- Interpretación estructural 
 
Desde el punto de vista estructural, en el sector se observa una tendencia general a la 
distribución WSW-ENE de las unidades geológicas principales, las cuales aparecen con 
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frecuencia delimitadas entre lo que parecen ser fallas de bajo ángulo o sobrecorrimientos de 
esta dirección, lo cual parece indicar la existencia esfuerzos tectónicos de compresión en la 
dirección NNW-SSE. Con esta última dirección coinciden la mayoría de la gran cantidad de 
alineamientos, asociados con sistemas de fallas y grietas que se interpretan con cierta facilidad, 
por el hecho de aparecer resaltados por la alineación marcada de los tramos fluviales y otras 
zonas de humedad con abundante vegetación riparia asociada. Un segundo sistema de 
alineamientos revelados por los mismos rasgos, aparece en la dirección NNE-SSW, mientras 
una tercera dirección, de menor importancia en cuanto a cantidad y extensión de los 
alineamientos se observa en la dirección de las estructuras principales, es decir en dirección 
WSW-ENE. 
 
III- Interpretación de posibles movimientos de laderas 
 
Las escalas de las fotos aéreas utilizadas (1:15 000 y 1:20 000) no permiten el mapeo detallado 
de los diferentes eventos relacionados con movimientos gravitacionales de las masas rocosas 
ladera abajo. Por otro lado, las fotos utilizadas datan de más de cincuenta años de antigüedad 
(1956 y 1957), por lo que una identificación de dichos eventos, necesariamente estaría 
desactualizada.  
Solamente se detecta el caso de dos grandes megabloques que conforman una especie de 
facetas triangulares, y que parecen haber sufrido procesos de deslizamiento a favor de los 
planos de estratificación en una época no precisada, pero remota. En ambos casos se observan 
alineamientos en forma de herradura que parecen coincidir con las direcciones del buzamiento 
general de las rocas y pudieran constituir coronas de deslizamientos, lo cual es una señal de 
alerta para la posible ocurrencia de deslizamientos en áreas de características similares, como 
lo son las numerosas facetas triangulares fotointerpretadas.  
Por otra parte, se consideró oportuno cartografiar numerosas y más o menos extensas líneas 
de rompimiento de pendientes abruptas que, al menos bajo el estereoscopio se observan como 
grandes abismos o despeñaderos, que hacen suponer una alta inestabilidad de dichas laderas, 
lo que pudiera propiciar los desprendimientos en masa de rocas y movimientos naturales o 
provocados de laderas. Todo lo anterior, debe ser rigurosamente comprobado en trabajos de 
campo. 
 
CONCLUSIONES  
 
Una vez más se demuestra la efectividad de los métodos de teledetección en la solución rápida 
y poco costosa de tareas geológicas. En apenas dos meses de trabajo de gabinete se obtuvo 
un nuevo mapa donde se logró caracterizar y/o desmembrar cada una de las unidades lito-
estratigráficas ya existentes en al menos dos o tres subtipos, según sus características 
fotogeológicas. A pesar de su carácter preliminar, por no contar con las correspondientes 
comprobaciones de campo, el mapa obtenido ha venido utilizándose con éxito como base 
geológica en los trabajos especializados de geotecnia. Se recomienda la utilización de esta 
metodología en los trabajos de este tipo que están por venir, los cuales sin falta deberán contar 
en el futuro con las verificaciones de campo pertinentes. 
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RESUMEN 
 
Los planes de desarrollo constructivo, requieren de grandes cantidades de materiales de construcción 
(cemento, áridos, etc.). En este marco, se instrumentó un proyecto encaminado a la delimitación de las áreas de 
distribución de las rocas carbonatadas en un territorio de 119000 Km2 y la detección en él de los sectores de 
mayores posibilidades para la exploración y prospección de esta materia prima no metálica. Para ello se diseñó 
y aplicó una metodología basada en la cartografía automatizada y los métodos de teledetección. La 
superposición digital de los principales mapas geológicos pretéritos, previamente digitalizados, permitió la 
obtención de un pre-mapa de distribución de rocas carbonatadas y a partir la interpretación conjunta de éste y 
de las imágenes aéreas RADAR y las multiespectrales LandSat, se confeccionó un mapa preliminar de 
interpretación geológica a escala 1:100 000 con énfasis en el aspecto litológico, el cual fue verificado en 
condiciones de campo. Como resultado, se perfeccionó la cartografía de las rocas carbonatadas del territorio y 
se detectaron varios sectores perspectivos para la explotación de esta materia prima, que incluyen varios tipos 
de caliza, roca marmórea, dolomías, etc. Se prepararon esquemas de interpretación a escala 1:25 000 de los 
sectores más perspectivos, los cuales se proponen para la realización de trabajos de detalle con vistas a la 
evaluación de la calidad de la materia prima y volúmenes de reservas.  
 
ABSTRACT 
 
The plans of constructive development, require of big quantities of construction materials (cement, arid, etc.). In 
this mark, a project was orchestrated guided to the delimitation of the areas of distribution of the carbonatic rocks 
in a territory of 119000 Km2 and the detection in it of the sectors of more possibilities for the exploration and 
prospecting of this no-metallic row material. A methodology was designed and applied for this proposal, based 
on the automated cartography and the remote sensing methods. The digital overlapping of the previous main 
geologic maps, which were previously digitized, allowed the obtaining of a pre-map of carbonatic rocks 
distribution and after the combined interpretation of it and of the air RADAR and the multispectral LandSat 
images, it was made a preliminary map of geologic interpretation to scale 1:100 000 with emphasis in the 
lithological aspect. This one was verified under field conditions. As a result, the cartography of the carbonated 
rocks of the territory was perfected and were detected several perspective sectors for the possible exploitation of 
this row material that include different limestone types, marble-like rock, dolomite, etc. It also were prepared 
interpretation maps to scale 1:25 000 of the more perspective sectors, for the further realization of detail works 
for the evaluation of the quality of the row material and volumes of resources.  
 
INTRODUCCIÓN. 
 
Se destaca la metodología diseñada para el empleo de los métodos de Teledetección y cartografía 
digital y los resultados obtenidos de los trabajos de encaminados al estudio de rocas calcáreas de un 
territorio con vistas a la delimitación de las áreas de distribución de las mismas y la detección de 
sectores perspectivos para la exploración y prospección de materia prima carbonatada. 
A partir del estudio de los principales datos geológicos pretéritos, y la interpretación de los materiales 
de percepción remota (imágenes aéreas radar e imágenes satelitales multiespectrales), se 
confeccionó un premapa (mapa preliminar de interpretación geológica con énfasis en el aspecto 
litológico), el cual fue verificado en condiciones de campo mediante recorridos de comprobación de 
los datos de interpretación. Como resultado, se detectaron y cartografiaron varios sectores), 
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proponiéndose cinco de ellos para la realización de trabajos más detallados con vistas a la evaluación 
de la calidad de la materia prima y volúmenes de reservas. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Teniendo en cuenta el alcance regional del presente estudio, se consultaron los principales materiales 
preexistentes que se extienden a todo el territorio. Estos materiales son: 

• Mapa Geológico a escala 1:500 000  
• Mapa Hidrogeológico a escala 1:500 000 
• Mapa Geológico a escala 1:750 000 

Para los trabajos de fotointerpretación se utilizaron fundamentalmente de dos tipos de imágenes: 
• Las imágenes aéreas del RADAR (Good Year, 1973), compiladas y editadas en fotoesquemas 

no rectificados a escala 1:250 000; 
• Dos escenas de las imágenes LandSat TM de Abril de 2000, con una resolución espacial de 

30 metros por píxel; 
• Como apoyo se utilizaron, siempre que fue posible, las imágenes en colores LandSat de 

distintas fechas y resoluciones que aparecen en el programa digital Google Earth.  
 
Los mapas arriba citados fueron llevados a formato digital y posteriormente superpuestos a manera 
de capas de información (layers), y utilizando los datos acerca de la litología de las formaciones 
geológicas de la región, se descartaron las áreas donde no aparecen referencias sobre la existencia 
de rocas carbonatadas, reduciéndose de forma considerable las áreas a investigar. De esta manera 
se elaboró un “Premapa de rocas carbonatadas” en formato digital, separándose en él cuatro 
subtipos, en conformidad con los mismos que aparecen en la leyenda del mapa hidrogeológico: 

• Calizas indiferenciadas 
• Calizas asociadas con areniscas 
• Calizas asociadas con lutitas 
• Pizarras con calizas cristalinas y esquistosas 

 
Los fotoesquemas a escala 1:250 000 elaborados a partir de las imágenes aéreas RADAR Good 
Year, de 1973, fueron llevados a formato digital mediante “escaneo” (scanning) y georreferenciados 
convenientemente en el mismo sistema que el citado premapa, esto permitió volcar sobre las 
imágenes la información geológica obtenida en formato vectorial y proceder a una interpretación 
supervisada, es decir, a partir de la información preexistente, se identificaron los patrones o índices 
de interpretación en las imágenes, de las áreas ocupadas por los diferentes subtipos de rocas 
carbonatadas, para proceder a modificar y corregir los límites de los cuerpos trazados en el premapa 
con arreglo a los contactos reflejados en la imagen, y también la interpretación de posibles nuevos 
polígonos (cuerpos geológicos de rocas carbonatadas), mediante la extrapolación de los índices 
determinados en la imagen. Estos materiales resultaron de una invaluable ayuda en la interpretación 
preliminar para la cartografía de las rocas carbonatadas, a pesar de algunas insuficiencias y 
dificultades, especialmente las imprecisiones por distorsiones planimétricas, de que adolecen y por 
las numerosas áreas de sombra resultantes del relieve montañoso de la región. 
 
Con las imágenes LandSat TM se realizaron diferentes tipos de procesamiento digital, utilizándose 
finalmente con buena efectividad, imágenes compuestas en falso color, (en lo adelante FCC,). En 
estas imágenes se logró determinar con bastante efectividad patrones de colores y tonos que 
responden a la reflactancia espectral de los diferentes tipos de rocas, o de su cobertura vegetal 
asociada, esto permitió mejorar la interpretación y la precisión planimétrica de la información final, por 
tanto la calidad de la interpretación, ya que estas imágenes cuentan con rectificaciones 
ortofotogramétricas. La única dificultad confrontada con estas imágenes es la parcial cobertura 
nubosa y sus correspondientes áreas de sombra en algunos sectores, que impide el seguimiento de 
la interpretación, para lo cual sirvieron en algunas ocasiones las imágenes del programa Google 
Earth y en otras las propias imágenes del RADAR ya referidas. 
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RESULTADOS DE LA INTERPRETACIÓN PRELIMINAR 
 
Aflorabilidad general. 
 
En el territorio estudiado el clima es muy diverso, predominando el tropical seco y muy seco que 
prevalecen en el 76,2% de la superficie total del territorio, aquí existen un largo período de sequía 
(verano) y un corto período de lluvias (invierno) entre los meses de octubre y enero. Esta falta de 
precipitaciones condiciona una escasez acentuada de vegetación, y esto a su vez un alto índice de 
aflorabilidad, ya que la mayor parte del territorio la roca prácticamente permanece expuesta, e 
incluso, en las zonas de mayor cobertura de vegetación (parte sur), existe gran cantidad de 
quebradas y carreteras, con abundantes cortes naturales y artificiales. Se puede concluir que de 
forma general el grado de aflorabilidad es alto a muy alto. 
 
Grado de interpetabilidad  
 
Contrariamente a lo que se había previsto, según el análisis de la literatura anterior, en el territorio, la 
presencia de rocas calizas en grandes extensiones como tal no es muy abundante, sino más bien, 
bastante subordinada. La mayor parte de la roca carbonatada en el territorio aparece en forma de 
esquistos calcáreos con capas y lentes de calizas laminares, que generalmente están 
interestratificadas o aparecen en paquetes alternos con rocas terrígenas, tales como esquistos 
arcillosos, arcillo-arenosos, areniscas, filitas y pizarras, que en ocasiones son bastante difíciles de 
diferenciar en las imágenes. Los paisajes de mogotes característicos para las calizas en otras 
latitudes, aquí son muy escasos, predominando los de cuestas alargadas; los paisajes cársicos en 
general son bastante locales y se limitan a pequeñas extensiones de lapiaz que no alcanzan a 
manifestarse con claridad en las imágenes.  
En resumen, se puede concluir que el grado de interpretabilidad en general es medio a alto. 
 
Tipo de interpretación aplicado 
 
El tipo de interpretación aplicado se basa en la extrapolación de patrones identificados y 
comprobados en condiciones de campo durante los recorridos de comprobación efectuados. Estas 
comprobaciones permitieron en la mayoría de los casos ratificar las áreas previamente interpretadas. 
En un menor porcentaje se eliminaron algunas áreas que no arrojaron los resultados esperados, 
fundamentalmente por la poca cantidad o mala calidad de las rocas carbonatadas que se esperaban 
encontrar. Pero en todos los casos se logró perfeccionar los contornos de las áreas de distribución de 
las rocas carbonatadas. Como elemento de interés, un resultado paralelo es la cartografía de las 
áreas de distribución de los depósitos aluviales asociados a los valles de inundación de los ríos y 
quebradas principales, así como los que conforman las extensas llanuras aluviales. Tanto durante la 
interpretación, como en la reinterpretación de las imágenes, se prestó especial atención a la 
interpretación litológica, es decir, la determinación de los patrones de interpretación de los diferentes 
tipos litológicos, a fin de discriminar las áreas de distribución de los diferentes tipos de rocas 
carbonatadas, objetivo principal del proyecto. 
 
 
 
Determinación de patrones de interpretación 
 
Se logró detectar algunos índices característicos del relieve y los tonos que llegan a constituir 
patrones de interpretación que facilitan la separación de los diferentes tipos rocosos. 

• En la parte norte, las rocas carbonatadas, fundamentalmente calizas y margas terciarias, se 
diferencian bastante bien de las rocas terrígenas circundantes. En las imágenes RADAR las 
primeras se asocian a un microrrelieve de textura suave a ligeramente ondulada, mientras las 
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rocas terrígenas circundantes (esquistos arcillosos, arcillo-arenosos, areniscas) se 
caracterizan por un relieve más diseccionado. En las imágenes FCC estas rocas 
carbonatadas se asocian con gran regularidad a patrones fototonales bien determinados, 
específicamente los tonos verde claro para las margas y esquistos calcáreos y anaranjado 
claro para las calizas beige con margas por su intemperismo superficial. 

• En la parte central, la asociación de las rocas carbonatadas con el relieve no es muy diferente 
del de las rocas terrígenas, por lo que la interpretabilidad en las imágenes RADAR, según este 
índice es baja, sin embargo, tanto en éstas imágenes como en las FCC, las rocas 
carbonatadas se diferencian bastante bien por aparecer asociadas a los tonos más oscuros de 
los colores verde y marrón, predominantes en el área. 

• Otro paisaje de amplia distribución espacial se caracteriza por la alternancia de secuencias de 
esquistos terrígenos y carbonatados, que le confiere un aspecto abigarrado, los últimos 
siempre presentan los tonos más claros, lo que permite su mapeo con bastante precisión. 

 
Además se separan dos tipos de patrones bien definidos que no corresponden con rocas 
carbonatadas, pero sí con rocas asociadas a materias primas no metálicas de de interés. Estos 
patrones son:  

• tonos azul-violáceos a negruzco, posiblemente asociados con esquistos grafíticos o 
carbonosos de gran interés no sólo como fuente de grafito, sino por constituir trampas 
naturales para la acumulación de minerales raros y radiactivos e incluso oro.  

• tonos blancos, lechosos en zonas llanas de llanuras aluviales, que, según la literatura 
internacional y la propia experiencia de la de trabajos anteriores realizados en Cuba, pueden 
estar asociados con acumulaciones de arena sílice y/o arcillas caoliníticas 

 
Verificaciones de campo  
 
Las comprobaciones de campo del premapa de interpretación de las imágenes de sensores remotos 
se realizaron en cuatro etapas. Con anterioridad se realizaría un reconocimiento general de las áreas 
a priori interpretadas como de mayores perspectivas. 
Los elementos indicativos a verificar en el campo consistieron fundamentalmente en dos tipos: 

• Patrones específicos del micro-relieve en las imágenes aéreas del RADAR. 
• Anomalías fototonales en el caso de las imágenes FCC (composiciones en falso color) 

obtenidas mediante procesamiento digital de las escenas multiespectrales satelitales de 
LandSat TM. 

 
Metodología de verificación 
 
La metodología utilizada para la realización de las verificaciones de campo, fue la de recorridos a 
través de las estructuras o polígonos interpretados, utilizando las vías de acceso existentes 
(carreteras, caminos vecinales y quebradas secas transitables), Todas las verificaciones fueron 
realizadas por una sola comisión de trabajo, en cuya composición básica invariablemente se contó 
con un ingeniero geólogo, especialista en los métodos de Teledetección. 
Los medios auxiliares utilizados fueron mapas topográficos a escala 1: 100 000, un sistema de 
posicionamiento global (GPS), brújulas, piquetas, ácido clorhídrico.   
Las verificaciones de campo tuvieron como objetivos principales: 

• El reconocimiento e identificación en el campo de los índices y patrones de interpretación, 
determinados en gabinete durante la etapa de fotointerpretación de imágenes RADAR y 
LandSat, incluidos los determinados por la respuesta espectral de los diferentes tipos de rocas 
carbonatadas presentes en la región de estudio, expresados en las imágenes FCC en forma 
de diferentes tonos o falsos colores; 

• Descripción y documentación de afloramientos, incluyendo su georreferenciación con ayuda 
del (GPS); 
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• Muestreo de rocas carbonatadas y otras de interés para el estudio macroscópico de sus 
características y familiarización con los diferentes tipos existentes en el territorio; 

• Obtención de los datos geológicos necesarios para la cartografía de las áreas de desarrollo y 
distribución de los diferentes tipos de rocas carbonatadas del territorio; 

 
Criterios e índices de búsqueda corroborados 
 
Como ya se señalara anteriormente, los criterios e índices de búsqueda básicamente utilizados en 
esta investigación, fueron: el microrrelieve y los tonos de gris en el caso de las imágenes RADAR y el 
microrrelieve y los tonos en falso color en las imágenes FCC, dándosele un alto valor a este último 
índice. A continuación se expone una muestra de los principales índices fototonales corroborados 
durante las investigaciones de campo y utilizados en la detección de nuevos sectores con 
características similares: 
 
Áreas seleccionadas  
 
A pesar de que en el territorio estudiado, la cantidad y variedad de rocas carbonatadas es bastante 
significativa, lo cual pudo corroborarse durante los trabajos de comprobación de campo, no todas las 
áreas tienen igual potencial para su posible utilización como fuentes de materias primas. No obstante 
a continuación se relacionan y describen las áreas donde se reportaron concentraciones de alguna 
importancia, las cuales fueron preliminar y convencionalmente separadas en regiones y sectores en 
el mismo orden en que fueron visitadas. 
 
CONCLUSIONES 
 
Una vez concluidas las campañas de comprobación de campo, reinterpretados los datos preliminares 
y complementada la información, se concluye que las áreas de mayor abundancia y aparente calidad 
(no se cuenta con resultados analíticos) del material carbonatado y que pudieran pasar a la etapa de 
exploración, son las siguientes: 

• Sector I; bastos afloramientos de caliza gris, dura, algo recristalizada, a veces masiva, a veces 
en estratos gruesos que conforman cerros completos, con frecuencia desde la base hasta el 
tope, de materia prima carbonatada. En estas rocas presuntamente cretácicas, existen 
algunas variaciones en cuanto a la textura, que puede ser de grano fino, microcristalina o 
granular a brechosa, con frecuencia fosilífera y con mayor o menor grado de desarrollo del 
carso superficial, que puede ser leve o muy fuerte, donde llega a conformar extensos campos 
de lapiaz o “diente de perro” y en menor grado con formación de pequeñas cavernas. Mención 
aparte merece un subsector, donde aparece una amplia zona de desarrollo de material 
margoso amarillento muy carbonatado, al parecer por intemperismo de esquistos calcáreos 
más que por las mismas calizas. 

• Sector II; calizas que afloran a ambos lados de una carretera en el tramo que atraviesa el 
pequeño valle aluvio-eluvial. En cierta medida este sector constituye la prolongación 
occidental del sector I, ya que tanto la calidad, como las características petrológicas y 
estratigráficas de las rocas calcáreas que aparecen aquí, son muy similares a las allá 
descritas 

• Sector III; importantes espesores de material margoso blanquecino-amarillento, que se forma 
al parecer por el intemperismo de calizas beige a gris claro, cuyos restos aparecen a ratos 
muy alterados dentro de la masa margosa. Estas rocas aparecen en estratos gruesos de 50 a 
80 cm., ligeramente plegados pero de yacencia subhorizontal y cuyos espesores observados 
son de más de 2 metros. Hacia la parte occidental, hay un aumento significativo de los 
afloramientos de calizas beige, duras, recristalizadas, fosilíferas, con infinidad de conchas y 
moldes de bivalvos, gasterópodos y otros macrofósiles del Terciario y se observa un 
desarrollo notable del carso superficial. Tanto la roca dura, como el material margoso que 
predomina sobre el anterior, parecen tener un alto contenido de carbonato de calcio. 
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• Sector IV; enorme concentración de rocas carbonatadas, representadas por esquistos 
calcáreos, finamente foliados con capas a intervalos de caliza laminar gris, dura recristalizada, 
hasta calizas masivas gris oscuro, de grano fino, algo recristalizadas, con altos contenidos de 
carbonato de calcio, que parecen conformar un enorme macizo de rocas carbonatadas de 
unos 40 Km2, cubierto a intervalos por una secuencia terrígena de esquistos arcillosos ricos en 
capas y vetas de cuarzo blanco lechoso. Las calizas afloran por debajo de esta cobertura, a 
veces mal, en forma de bloques y/o fragmentos, otras veces en forma de enormes 
afloramientos de caliza masiva, en estratos gruesos, que llegan a alcanzan decenas de 
metros de altura sobre la superficie. En el área existen al menos tres canteras en explotación, 
y otras tantas que fueron explotadas, pero hacia el este, y hacia el norte, se detectó la 
existencia de grandes extensiones y espesores de rocas carbonatadas similares a las ya 
descritas, por lo que el sector parece tener grandes e inexploradas reservas de esta materia 
prima. 

• Sector V. extenso cuerpo de rocas carbonatadas, ubicado en el extremo suroriental del 
territorio estudiado. Dicho cuerpo se extiende de este a oeste, por espacio de unos 8 Km., con 
un promedio de 1,5 Km. de norte a sur y alturas que superan los 500 m. Este cuerpo rocoso 
está compuesto fundamentalmente por calizas grises duras, recristalizadas, con vetas de 
calcita, a veces algo dolomitizadas y a veces marmóreas, hasta mármol gris claro. En el 
paisaje que es típicamente cársico, el referido cuerpo conforma una sierra de “mogotes” que 
se elevan sobre una llanura ligeramente ondulada, ocupada por depósitos aluvio-eluviales 
sobre esquistos arcillosos de colores ocres, amarillentos, blanquecinos. Además de las 
calizas, el sector parece ser perspectivo para la explotación de mármoles grises de muy 
buena textura y calidad que según las comunicaciones verbales de varios habitantes de la 
zona, en los primeros años de la década de los 60 del siglo XX fueron explotados 
artesanalmente en grandes bloques (restos de los cuales fueron observados in situ. Los 
“mármoles” parecen ser de muy buena calidad como materia prima para roca ornamental de 
revestimiento. Por su parte las calizas y las calizas dolomitizadas pudieran evaluarse como 
materia prima para la producción de cemento y como roca ornamental, piedra de construcción 
(áridos resistentes, balastro, y otros usos 

 
BIBLIOGRAFÍA 
 
1. Belizzia, A. et al. Mapa Geológico de Venezuela a escala 1:500 000. Dirección de Geología, 

Ministerio de Geología y Minas. Caracas, 1976. 
2. García Jarpa, R. et al. Cordillera de Los Andes y Surco de Barquisimeto. Guía de la Excursión no. 

6. Memorias V Congreso Geológico Venezolano, tomo v, 1977, pp. 191-231. 
3. Hackley, Paul C., et al. Mapa Geológico de Venezuela a Escala 1:750 000. U.S. Geological 

Survey Open File Report 2006-1109 
4. Méndez, A. et al. Mapa Hidrogeológico de Venezuela a escala 1:500 000. Dirección de Geología, 

División de Hidrogeología, Ministerio de Geología y Minas. Caracas, 1972. 
5. Estado Lara. Tierra de Crepúsculos. http://members.tripod.com/~vzla/geo_14.htm 



 7

 
Tabla I. Principales patrones tonales utilizados en la interpretación de las imágenes FCC. 

Símbolo / Tipo de roca (formación) Descripción Patrón 
Rocas carbonatadas (C) 

Ccm / Calizas marmóreas a mármol gris 
claro a blancuzco  

Tono verdoso-marrón oscuro con un 
microrrelieve suave a ligeramente ondulado 

 
Ccl / Esquistos calcáreo-micáceos con 
intercalaciones de paquetes de calizas 

laminares grises  

Tono verde claro brillante con microrrelieve 
suave a ligeramente ondulado 

 
Cc / Calizas duras, grises, masivas a 
brechosas, a veces fosilíferas, con 

carso superficial  

Tono verdoso-marrón ligeramente abigarrado 
con microrrelieve ondulado a ligeramente 

rugoso 
 

Cmc / Material margoso amarillento por 
intemperismo de calizas terciarias de 

color beige, con abundantes fósiles de 
bivalvos y gasterópodos  

Tono verde claro amarillento con 
microrrelieve muy ondulado con aspecto de 

“malpaís” (bad land). 

 
Cmc / Material margoso amarillento por 
intemperismo de calizas terciarias de 

color beige, con abundantes fósiles de 
bivalvos y gasterópodos  

Tono marrón anaranjado con microrrelieve 
muy ondulado con aspecto de “malpaís” (bad 

land). 

 
Rocas terrígenas (T) 

Teg / Esquistos arcillosos y arcillos 
arenosos ricos en grafito, esquistos 

graníticos  

Tomo gris azuloso, a veces negruzco en 
relieve micro ondulado a veces bandeado 

 
Taa / Areniscas cuarcíferas, cuarcitas y 

esquistos arenosos ricos en cuarzo, 
generalmente de color blanco  

Tonos azul verdoso, aguamarina, cyan, con 
microrelieve rugoso con patrón rectangular 

 
Taa / Intercalaciones de areniscas 
arcillo – arenosas de colores grises 

oscuros y diversa granulometría, bien 
estratificadas y plegadas (varias) 

Tono verdoso grisáceo, a veces marrón, con 
un microrrelieve bandeado bien definido 

 
Taa / Intercalaciones de areniscas 
indiferenciadas de colores grises 

oscuros y diversa granulometría, ricas 
en materia orgánica (varias) 

Tono azuloso-verdoso oscuro, con 
microrrelieve rugoso, algo bandeado 

 
Depósitos recientes (Q) 

Qal / Depósitos aluviales 
indiferenciados cubiertos por cultivos y 

plantaciones 

Tonos abigarrados, marrones, verdes, 
violáceos, en patrones simétricos de las 

zonas de cultivos en un microrrelieve plano 
 

Qal / Depósitos aluviales 
indiferenciados, cubiertos por 

vegetación escasa o desnudos, no 
cultivados (Llanuras aluviales) 

Tonos abigarrados, verdes, blanquecinos, 
azulosos, en patrones asimétricos  en un 

microrrelieve plano 

 
Qal / Depósitos aluviales 

indiferenciados cubiertos bosques de 
galería o vegetación riparia (Valles 

aluviales) 

Tono generalmente marrón, rojizo 
(vegetación) y una línea más o menos 

sinuosa de color azul más o menos intenso 
en dependencia de la menor o mayor 

presencia de agua (río)  
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RESUMEN  
 
En el trabajo se exponen los resultados del procesamiento digital de una imagen del satélite TERRA-sensor 
ASTER, (Advanced Spaceborne Thermal Emission & Reflection Radiometer) de la parte norte de Cuba Oriental, 
específicamente de la región de Moa-Baracoa, la que fue interpretada con el objetivo de precisar las principales 
estructuras tectónicas, los límites litológicos y otros elementos estructurales que conforman la geología del 
territorio. 
En las imágenes obtenidas en diferentes operaciones entre bandas, fundamentalmente en las composiciones a 
color (RGB) y los cocientes de bandas, se destacan sobre todo los límites de los depósitos cuaternarios y los 
contactos tectónicos de los cuerpos ofiolíticos, los que pudieron trazarse con gran precisión debido a la alta 
resolución espacial de la imagen procesada (VNIR -15 metros). Es interesante que dentro de las propias 
serpentinitas se definieran áreas que, de acuerdo a su textura y respuesta espectral, no parecen 
corresponderse litológicamente con estas rocas. 
Con el empleo de los filtros direccionales se pudo confirmar la existencia de varios sistemas de fracturas, 
destacándose dos con predominio en la zona: el NE-SW que parece ser el más joven y activo y el NW-SE, que 
es más antiguo, pero también muestra  actividad reciente. En este sentido la estructura disyuntiva que mejor se 
observa es la falla Miraflores-Riíto que presenta una dirección NW-SE y divide la región en dos bloques. El 
procesamiento de la imagen confirmó la existencia de movimientos transcurrentes por esta falla, resultando 
evidente que la misma ha desempeñado un importante papel en la evolución tectónica de esta región y que 
debe evaluarse su posible incidencia en la actividad sísmica actual. 
 
Palabras Clave:  tectónica, espectral, Aster. 
 
ABSTRACT  
 
The results of the digital image processing and analysis of image satellite TERRA-ASTER (Advanced 
Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) of the northern part of eastern Cuba, specifically of 
Moa-Baracoa region, are presented in this paper. Image processing and analysis enabled to point out main 
tectonic structures, lithologic boundaries and other structural elements of the geology of this territory. 
In the images obtained from different operations between bands, mainly in the color composites (RGB) and band 
ratios, are well delineated the limits of quaternary deposits and the tectonic contacts of ophiolitic bodies, all of 
them could be traced with great accuracy due to the high spatial resolution of the processed image (VNIR-15 m). 
Inside the serpentinites bodies are defined areas that according to its texture and spectral response do not seem 
to match litologically with the first ones. 
With the use of directional filters it could be confirmed the existence of different fracture systems, two of them 
have prevalence in the zone: the NE-SW that seems to be younger and active, and the NW-SE, older, but that 
also shows a recent activity. The disjunctive structure that is best observed is the Miraflores-Riíto fault system 
with a NW-SE direction, separating the region in two blocks. The image processing confirmed the existence of 
transcurrent movements along this fault system, being well expressed that it has played an important role in the 
tectonic evolution of the region. It must be necessary to evaluate its possible incidence in the recent seismic 
activity, manifested in the northeastern extreme of Cuban territory. 
 
KeyWords: tectonic, espectral, Aster  
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INTRODUCCIÓN  
 
La estructura geológica de Cuba Oriental es extremadamente compleja por la existencia en este 
territorio de unidades geotectónicas de diversa naturaleza y edad. Coexisten en interesantes 
relaciones estructurales representantes de la Asociación Ofiolítica, de los Arcos Volcánicos Cretácico 
y Paleogénico y depósitos del N-Q. Además, la cercanía de la región al límite de placas representado 
por la Falla Oriente, junto a otros factores, ha creado condiciones para la formación y prolongada 
actividad de grandes fallas que requieren ser detalladamente estudiadas por su trascendencia en la 
evolución geológica del territorio.  
 
Particularmente la región de Moa-Baracoa se caracteriza por una sucesión de mantos y escamas 
tectónicas con yacencia horizontal o buzamientos suaves al N o NW. El manto tectónico de orden 
principal, está compuesto por ultrabasitas serpentinizadas que cubren tectónicamente a vulcanitas y 
metavulcanitas cretácicas de la Fm. Santo Domingo y el Complejo Purial, respectivamente (Knipper y 
Cabrera, 1974; Nagy et al., 1976; Gyarmati et al., 1990). Este manto tectónico ultrabasítico se 
desmembra en escamas de menor orden por la acción de diferentes sistemas de fallas (NW, NE, N y 
E), lo que le imprime a esta región un estilo estructural especial.  
 
En los años 80, como resultado del levantamiento geológico a escala 1:50 000,  se destacó la 
existencia de una zona de fallas de carácter regional como el principal elemento disyuntivo de 
subdivisión del territorio. Esta falla, denominada Miraflores-Riíto, separa dos grandes bloques, entre 
los cuales existen diferencias considerables tanto en la distribución de las formaciones geológicas 
como en el estilo tectónico de las deformaciones (Gyarmati et al., 1990). Estos autores la describieron 
como una importante falla transcortical de larga vida con dirección NW-SW, que tuvo durante su 
evolución un carácter originalmente transcurrente y luego una tendencia hacia los movimientos 
verticales.  
 
Debe destacarse que en trabajos posteriores y más detallados realizados en la Universidad de Moa 
(Rodríguez A., 2005) se señala la existencia de cuatro sistemas de fallas y se da una descripción 
pormenorizada de cada una de las estructuras estudiadas, pero no se menciona la existencia de la 
falla Miraflores-Riíto. 
 
Utilizando el procesamiento digital de imágenes, fue interpretada una imagen ASTER de esta región, 
(Fig.1), que permitió la identificación de muchos  elementos conocidos, la identificación de algunos 
nuevos, así como la precisión del trazo de límites litológicos y fallas que aparecen en diferentes 
mapas anteriores. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1- Ubicación del área de trabajo. 
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METODOLOGÍA  
 
Como ya se señaló se utilizó una imagen  ASTER de la región de Moa –Baracoa con 14 bandas 
espectrales, pero se utilizaron fundamentalmente las bandas 1, 2 y 3N correspondientes al VINIR que 
tienen una resolución espacial de 15 metros. Esta imagen fue escogida porque fue tomada el 22 de 
marzo de 2006 y no presenta cobertura nubosa. En nuestro país es típico que en las imágenes 
tomadas en los meses de seca, los elementos estructurales se observen con más nitidez y puedan 
trazarse con seguridad.  
 
El procesamiento digital de la imagen para identificar las principales formaciones y elementos 
estructurales como apoyo a la cartografía geológica, se ejecutó siguiendo el orden de operaciones 
que se muestran en la Tabla 1. 
 

Tabla I: Secuencia de procesamiento digital. 

No. OPERACION 
1. MONTAJE DE LA IMÁGEN EN COMPUTADORA
2. GEOREFERENCIA  
3. MEJORAMIENTO 
4. CARACTERIZACIÓN ESTADÍSTICA 
5. ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES 
6. COMPOSICIONES A COLOR 
7. FILTRAJE 
8. CLASIFICACIÓN NO SUPERVISADA 
9. CLASIFICACIÓN SUPERVISADA 

 
El procesamiento y la interpretación se realizaron aplicando los sistemas ILWIS 3.4 y ENVI 3.6, 
indistintamente, según la conveniencia para aplicar determinadas herramientas. 
En este sentido pueden señalarse algunos aspectos: 

• Al realizar la georeferencia de la imagen se alcanzó un sigma de 0.18 pixels ya que se 
incluyeron puntos de control con coordenadas exactas.  

• Durante el mejoramiento se aplicaron algunas variantes para aumentar el contraste de la 
imagen completa, pero no se logró un buen realce. Sin embargo, al aplicarlas en subescenas 
específicas de la imagen pudieron resaltarse exitosamente diversos objetos particulares. 

• Se analizaron los estadígrafos individuales de las bandas utilizadas y de la estadística 
multibanda. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Durante la investigación se realizaron diversas aplicaciones y combinaciones de bandas de la imagen 
ASTER hasta lograr obtener las composiciones óptimas para cada objetivo propuesto. Como 
resultado de este estudio se pudieron establecer las siguientes cuestiones: 

• La composición RGB más informativa fue la lograda con las componentes principales de las  
bandas 1, 2 y 3N del VINIR de la imagen ASTER (PC3, PC1, PC2). (Fig. 2). 
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                                             Fig 2-  RGB – PC3,PC1,PC2. 
 
• Se aplicaron con buenos resultados los filtros direccionales, así como los de Convolución  y 

Morfología, el de Textura, el Sobel  y el Adaptativo Lee (ENVI). (Fig. 3). 
 

 
 

Fig. 3- Aplicación del filtro Sobel. 
 
• Se realizaron clasificaciones no supervisadas de la imagen aplicando K-Means e IsaData con 

buen resultado. (Fig.4). 
 

 
 

Fig. 4- Clasificación no supervisada aplicando K-Means. 
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Como resultado de la interpretación de la imagen ASTER se obtuvieron resultados muy interesantes, 
en algunos casos nuevos y en otros confirmando algunas cuestiones ya observadas en imágenes 
LANDSAT TM (Millán y otros. 1999).  

• Se pudieron definir tres sistemas fundamentales de fallas en la región que parecen tener 
edades diferentes: 
- La dirección más antigua parece ser la NW-SE que coincide con el trazo de la falla 

Miraflores- Riíto, Por el gran trazo que se observa en las imágenes es evidente que esta 
estructura disyuntiva ha jugado un papel muy importante en la historia geológica de la 
región. Se aprecian indicios que apuntan a un carácter transcurrente predominante en su 
parte central, pero no ocurre lo mismo en su extremo septentrional, lo que pudiera deberse 
a una disminución de su actividad en la actualidad. Esta estructura pudiera constituir, 
como se ha afirmado, una frontera estructural de larga vida. (Fig. 5). 

 

Fig. 5 -Trazo de la falla Riito-Miraflores en la imagen. 

- El segundo sistema es de dirección NNW-SSE (pudiendo llegar hasta casi N-S) que 
intercepta y desplaza al primero, con abundantes manifestaciones en todo el territorio. En 
este caso, aunque predominan las fallas pequeñas, también aparecen grandes fallas, casi 
todas meridionales, que provocan un escalonamiento de grandes bloques de W a E, lo que 
se puede observar bien en las imágenes de satélite. 

- En la parte N y E de la región aparece un sistema de fallas muy bien definido de dirección 
NE-SW que es más joven y, en muchos casos activo, que desplaza a los anteriores. 

• La mayoría de los límites litológicos y los elementos estructurales que se observan en las 
imágenes ya habían sido cartografiados y descritos por otros autores, pero en algunos casos 
pueden ser corregidos por la exactitud que brinda la resolución espacial de estas imágenes de 
15 m. Muchas formaciones se pueden cartografiar directamente sólo por su tono y textura. 

• Generalmente las ultrabasitas serpentinizadas se diferencian de las rocas circundantes con 
gran facilidad, porque presentan tonos más oscuros, pudiendo cartografiar desde variaciones 
areales en su composición, hasta bloques exóticos incluidos en ellas.  

• Se diferencian con bastante claridad también los depósitos sedimentarios de las distintas 
cuencas y de la franja costera, pudiéndose cartografiar sus límites sin dificultad.  

 
CONCLUSIONES 
 

1.- Las imágenes del satélite TERRA-sensor ASTER (VNIR) utilizadas en la investigación permitieron 
estudiar los elementos estructurales y límites de formaciones geológicas con gran exactitud.  
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2.- Se destaca la Falla Miraflores-Riíto como la estructura de mayor importancia tectónica en la región 
de Moa-Baracoa. 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo es el resultado de la aplicación de una metodología para la determinación de los tipos 
litológicos presentes en el complejo ofiolítico de Cuba Oriental a partir de la relación vegetación-suelo-roca. La 
misma se ha utilizado en las investigaciones regionales para la ubicación de los diferentes objetos de obra que 
conforman el Proyecto trasvase Este-Oeste. 
En esta región aparecen rocas del complejo ofiolítico fundamentalmente, y en menor escala metamórficas y 
sedimentarias, caracterizadas por una gran complejidad genética y tectónica. 
Como resultado se obtiene una caracterización litológica básica de las regiones investigadas, donde 
predominan zonas de difícil acceso.   
Son utilizadas diferentes clasificaciones obtenidas a partir de la combinación de las diferentes bandas de las 
imágenes LandSat 7 procesadas. Este método se complementa con la utilización del (Modelo Digital del 
Relieve), red hidrográfica, información geológica, entre otros. El trabajo de campo que tributa a un conocimiento 
directo de propiedades geomecánicas del macizo sirve a su vez de validación del método de teledetección 
aplicado, permitiendo establecer patrones de referencia para la caracterización litológica de estos macizos 
geomecánicos. 
 
ABSTRACT 
 
The present work is the result of the application of a methodology for the determination of the types present 
litológicos in the complex ofiolítico of Oriental Cuba starting from the relationship vegetation-floor-rock. The 
same one has been used in the regional investigations for the location of the different work objects that they 
conform the Project trasvase This-west.   
In this region rocks of the complex ofiolítico appear fundamentally, and in metamorphic and sedimentary smaller 
scale, characterized by a great genetic and tectonic complexity.   
As a result a characterization basic litologic of the investigated regions is obtained, where areas of difficult 
access prevail.     
Different obtained classifications are used starting from the combination of the different bands of the images 
processed Lansat. This method is supplemented with the use of the (Digital Model of the Relief), net 
hidrográfica, geologic information, among others. The field work that pays to a through bill of lading of estates 
geomecánicas of the solid one serves in turn as validation of the method of applied teledetección, allowing to 
establish reference patterns for the characterization litológica of these solid geomecánicos. 
 
 
INTRODUCCION 
 
Ante los prolongados periodos de sequía que están teniendo lugar en diferentes zonas del territorio 
nacional y en particular en la zona oriental, como consecuencia del calentamiento global, desde 
comienzos de la década de 1990 el gobierno cubano  trazó la estrategia de trasvasar las aguas desde 
las zonas montañosas con ríos caudalosos hasta las grandes ciudades o zonas industriales.  
 
Surgiendo la necesidad de elevar el nivel de respuesta y conocimiento ingeniero-geológico del 
territorio que ocupan los macizos montañosos de Cuba Oriental, que por lo general poseen extensas 
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zonas de difícil acceso  con muy poca información geológica, pero con perspectivas para el desarrollo 
de estas inversiones que usan tecnologías con regulaciones y exigencias muy particulares.  
 
Como resultado de ello en la porción noreste de las provincias de Holguín y Guantánamo se 
comenzaron a fomentar estas obras hidráulicas y a partir de la experiencia acumulada, durante mas 
de 15 años, en la creación y procesamiento del Modelo Digital del Relieve (MDT) y de las fotos 
aéreas y cósmicas con vista a esta tarea, se elaboró la propuesta metodológica utilizada. Esta fue 
elaborada por la Agencia de Investigaciones Regionales de la Empresa GEOCUBA Oriente – Norte. 
La misma ha sido utilizada entre otras obras en las investigaciones regionales para la mejor ubicación 
de las presas y túneles que conforman el Proyecto trasvase Este-Oeste, localizado en la porción 
norte de las provincias de Holguín y Guantánamo. 
 
Se estableció que a partir del estudio de la relación vegetación-suelo-roca, obtenida de los resultados 
de la teledetección, los procesamientos de imágenes cósmicas y aéreas, y del MDT; con un volumen 
mínimo de trabajo de campo se podía enriquecer, a escala regional, el mapeo de los tipos litológicos 
presentes en el complejo ofiolítico de Cuba Oriental. Permitiendo definir las zonas mas favorables 
desde el punto de vista ingeniero-geológico para la ubicación y construcción de estas grandes obras, 
con lo cual es posible una optimización de las soluciones ingenieriles, disminuyendo de esta forma los 
costos de la inversión. 
 
Los trabajos se realizan en cuatro etapas de investigación donde intervienen procesos como la 
adquisición de la información, creación de bases de datos y modelos digitales temáticos, distintos 
procedimientos numéricos y/o de imágenes enfocados a resolver la hipótesis de partida sobre 
fenómenos relacionados con la tarea planteada. González de Vallejo Luis I.2002.  
 
Primera etapa: Recopilación y estudio detallado de la información geológica, ingeniero geológica, 
hidrogeológica, geomorfológica, geofísica, etc. acumulada y de interés para la zona de trabajo; la cual 
es llevada a formato digital para que pueda ser utilizada de forma multidisciplinaria y con criterio de 
expertos. 
 
Segunda etapa: Preparación de distintos modelos digitales temáticos, digitalización de la información 
topográfica y confección del Modelo Digital del Terreno (MDT), a partir de este se generan un 
conjunto de coberturas dirigidas tanto a los análisis morfométricos como geomorfológicos y 
geológicos los cuales contribuyen con gran peso a la caracterización ingeniero-geológica. Los análisis 
por teledetección, procesamiento de imágenes, fotointerpretación, análisis morfométricos y 
geomorfológicos, unidos a métodos de clasificaciones, estudio por componentes principales y análisis 
multivariado permiten crear una primera variante la cual es validada y complementada con los 
trabajos de campo y reinterpretación. 
 
Tercera etapa: levantamiento de campo. Se comprueba no menos del 30%  del área, haciéndose 
énfasis en la interpretación de los principales resultados de las etapas previas, en lo referente a 
definir los contactos y carácter entre los diferentes tipos litológicos, así como realizar observaciones 
geomorfológicas, estructurales, hidrogeológicas, y otros fenómenos de importancia subordinada. El 
control topográfico con sistema de posicionamiento global GPS unido a las tomas fotográficas con 
cámara digital de los lugares más importantes, repercute en una mayor calidad y precisión de los 
resultados obtenidos.  
 
Cuarta etapa: trabajos de gabinete. El análisis de los resultados de los procesamientos 
automatizados, los criterios de expertos y la información del levantamiento directo posibilitan realizar 
la caracterización litológica básica, lo cual contribuye  a la zonación ingeniero – geológica y a definir 
las características más importantes acerca de la conveniencia económica, ingeniero-geológica y 
constructiva de cada región de estudio. 
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MATERIALES Y MÉTODOS  
 

Digitalización y obtención del modelo digital de terreno ( MDT) 
 
Se definen las hojas cartográficas escala 1:5 000, 1:10 000 ó 1:25 000 del área de los trabajos. De la 
base dura se obtiene la información inicial altimétrica e hidrográfica a partir de la cual se crea el MDT. 
Las curvas de nivel, son digitalizadas o vectorizadas con un paso de 10 metros aproximadamente 
para toda el área, la red de drenaje por órdenes, los partidores y los perfiles adicionales, para ello se 
utiliza el programa AUTOCAD.  
El Modelo matemático utilizado para generar el raster del MDT es el Kriging. Este procedimiento está 
implementado en el programa SURFER v.8 en la opción DATA del menú GRID. Figura 1. 

 
Teledetección 
 
Los trabajos de teledetección están encaminados al estudio y definición de los rasgos estructurales 
regionales, su interrelación con las zonas vecinas y la definición de los contactos entre las distintas 
litologías y unidades estratigráficas existentes. Se utilizaron imágenes cósmicas del vuelo LandSat 7, 
corregidas por el efecto de la desigual iluminación de la escena y rectificadas en el sistema de 
coordenadas Cuba Sur. Las bandas fueron reescaladas con paso 10 x10 m para hacerlas 
compatibles con el MDT y el resto de los materiales utilizados. Se realizaron distintas combinaciones 
entre bandas en falso color y de estas con variables obtenidas del MDT y componentes principales 
determinados con el análisis conjunto de variables morfométricas, aerocósmicas y de la vegetación. 
Entre las coberturas empleadas están: los canales infrarrojos, pendientes, desviación estándar de la 
cota y del tono y disección horizontal, con las que se realizan clasificaciones por procesamiento de 
imágenes pudiendo definir límites entre las unidades estratigráficas, los que serán precisados durante 
los trabajos de campo. 
 
Procesamiento morfométrico y morfológico 
 
Los mapas geomorfológicos y morfométricos se obtienen a partir del MDT. Los estudios 
geomorfológicos y morfométricos constituyen un aspecto de suma importancia para la definición de 
las Zonas ingeniero - geológicas, ya que el resultado de la aplicación de este conjunto de métodos de 
investigación ha posibilitado definir evidencias de índole geomorfológica, litológica, estructural y 
características del relieve. De los múltiples mapas morfométricos que se obtienen de forma 
automatizada resultan básicos en la interpretación el estereomapa, el MDT sombreado, los  mapas de 
pendientes, disección vertical, relación de aspecto, red de drenaje por órdenes y el mapa de 
disección horizontal entre otros. 
 
Procesamiento automatizado del agrietamiento 
 
 Procesamiento por el cual se determinan modelos de agrietamiento a partir del MDT, la red de 
drenaje y las fotos aerocósmicas que al estar no correlacionas definen evidencias de zonas de 
debilidad tectónica, fallas y diaclasas. Se emplea en programa EXPLORACION EN FRECUENCIA. 
Se obtienen las siguientes coberturas para las estructuras verticales, horizontales y a las totales: 
Densidad total, Densidad de agrietamiento por direcciones, Cantidad de familias. 
 
Interpretación de los foto-estereopares 
 
Se utilizaron fotos aéreas de diferentes vuelos y escalas. Estas se digitalizaron en tonos de gris con 
una resolución de 300 dpi, luego fueron georeferidas y empalmadas en un mosaico, la imagen 
resultante fue reescalada a píxel de 30 x 30 metros. 
 
Mediante un procedimiento diseñado a tal efecto son creados los estereopares los cuales permiten 
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obtener en una sola imagen la información del par estereoscópico, pudiéndose observar el terreno en 
tercera dimensión al utilizar filtros especiales, basado en el principio anaglifo para la interpretación 
estereoscópica de las  litologías y estructuras. Kromberg P. 1988.  Se utilizan las capas roja y verde de 
una imagen RGB para cada imagen del par de fotos. Se crean dos capas informáticas una para la 
litología y contactos litológicos y otra para el agrietamiento; luego a cada una se le realizan los 
siguientes procedimientos: binarización, esqueletización, georeferenciación y vectorización.   
 
Se confecciona el Esquema litológico con la información obtenida, donde las litologías o formaciones 
están representadas por polígonos, con lo cual se pueden conformar mapas que reflejen 
determinadas características o propiedades de cada una de ellas. 
  
Al agrietamiento se le determinan los parámetros: densidad de agrietamiento, rosa de direcciones, 
etc. Con la interpretación de esta información se elabora un esquema tectónico. 
 
Determinación de la potencia de suelo 
  
Mapa de potencia de suelos. Se obtiene por la relación existente entre los agentes erosivos y los 
geomorfológicos en la formación de potencias de suelos. 
 
La relación empleada fue: 
Ps= (dfN/pdN * pzaN )Cof-Lito 
Donde: 
dfN – Densidad de agrietamiento normalizada. 
pdN – Pendiente del terreno normalizada. 
pzaN – Potencia de la zona de aereación normalizada. 
Cof-Lito- Coeficientes de valores máximos de suelos por formaciones obtenidos por la  literatura (m). 
 
El modelo de la zona de aereación  se obtiene generando una superficie con los ríos permanentes del 
área de estudio y  valores cero para la línea de costa.  
 
Los mayores espesores para una litología se obtendrán cuando dfN sea máxima y pdN  pzaN sea 
mínimo. Los valores obtenidos son correlacionados con la información geofísica y los trabajos de 
campo. Obtenido el modelo de potencia de suelo se determina el modelo de  isoestratas (techo 
rocoso), este mapa permite analizar la estructura del basamento y el mecanismo de acumulación de 
sedimentos, se obtiene de la sustracción de la potencia de suelo del relieve actual. Para la 
determinación de las zonas más perspectivas se parte del tipo de construcción a realizar y sus 
características técnicas fundamentales. 
 
Procesamiento geomatemático de la información 
 
El objetivo de este procesamiento es transformar los parámetros ingeniero – geológicos a datos 
geomatemáticos para que los mismos sean evaluados y dar respuesta a los objetivos de la 
investigación, con un lenguaje asequible, seguro y preciso para el grado de detalle con que se trabaja 
en los estudios regionales. Se establecen los umbrales tipológicos (R1, R2) que caracterizan las 
variables en cuestión, ofreciéndose tres zonas de acuerdo al grado de conveniencia, estas son: 
Zonas favorables (Conveniencia buena). Zonas de condiciones medias (Conveniencia regular). Zonas 
desfavorables (Conveniencia mala). Como es de suponer  la elección de los parámetros R1 y R2 es 
la tarea más importante en la creación de los mapas de conveniencia y por lo tanto se debe realizar 
sobre bases sólidas.  Para ello se pueden considerar las siguientes variables: Ingenieril, estadísticas, 
criterios expertos. Astraín P. J, Guilarte C. M, Leyva P.C, Pérez R. L. 1992. 
 
Como resultado de la evaluación se obtienen  los mapas analíticos y sintéticos siguientes: Mapa 
analítico de la litología, Mapa analítico de Densidad de Fracturas,  Mapa sintético de conveniencia 
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ingeniero-geológica y constructiva. 
 
Aunque dependiendo del tipo de obra y las características de la región se escogerán las variables que 
más incidencia tengan en la evaluación de la conveniencia. 
 
Mapa de clasificación ingeniero – geológica preliminar 
 
Esta clasificación se realiza empleando las variables: pendiente del relieve, pendiente de isoestratos, 
potencia de suelo, cinemática de bloques, densidad de fracturas, resistencia a la compresión y 
potencia de la zona de aereación, se emplea el método ISODATA para la clasificación no supervisada 
y se evalúan los parámetros analizados mediante el programa Estadística. 
 
RESULTADOS 
 
Las rocas mas extendidas en superficie en el área son las serpentinizadas pudiéndose distinguir en 
esta fase del trabajo importantes diferencias en la textura y estructura de las mismas a través  del 
fototono y las clasificaciones realizadas.   
Se destacan tres tipos texturo–estructurales bien diferenciados, que fueron posteriormente 
comprobados, como se explica en el Capítulo I y queda expresado en el mapa geológico del área. 
 
 
CONCLUSIONES 
 

1. La aplicación de las tecnologías más novedosas en el campo de la geociencia, basadas en 
técnicas de modelación y simulación computarizada son una valiosa herramienta a utilizar en 
los estudios de zonas con interés constructivo pero con difícil acceso. 

 
2. El empleo del enfoque multidisciplinario y los procesamientos automatizados permiten 

disminuir los plazos de ejecución, el volumen de los trabajos de campo y una mayor precisión 
en los resultados de las investigaciones ingeniero-geológicas regionales.  

 
3. Los resultados obtenidos permiten optimizar los planes directores de grandes proyectos, 

haciéndolos económicamente más favorables para la construcción. 
 

4. Estas tecnologías pueden ser aplicadas en cualquier región con interés constructivo. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Astraín P.J, Guilarte C.M, Leyva P.C. Pérez R.L. 1992. Sistema de investigación ingeniero – geológico regional 

básico. Inédito. 
González de Vallejo Luis I.2002.  Ingeniería Geológica. Universidad Complutense de Madrid. 500-524p. 
Kromberg P. 1988. Estudio de la tierra por teledetección. Principios y métodos de la teledetección en Geología. 

Ed. Mir. Moscú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6

 
 
Figura 1. Ubicación del Estudio Ingeniero-Geológico. Tramo Levisa–Melones.  Escala 1:10 000 
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Figura 1. Modelo Digital del Terreno. 
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Figura 2. Mapa de zonación litológica 
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Figura 3. Mapa geológico. 
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RESUMEN 
 
El trabajo muestra los modelos geológicos  de tres tramos del trasvase este oeste, tomando como base el mapa 
geológico 1:50 000 y el resultado del análisis de la superposición del esquema fotogeológico con diferentes 
variables como son el modelo digital del terreno, litología, imágenes Lansat procesadas, red de drenaje, etc. 
Para este trabajo se retomo la interpretación de fotos aéreas pero de forma semiautomatizada empleando 
método anaglifo, la misma se encontraba en desuso por lo engorroso de realizarla por los métodos 
tradicionales,  siendo la misma una herramienta muy importante para el estudio ingeniero geológico regional, 
ayudando a esclarecer dudas sobre las litologías, red de drenaje, relieve, tectónica, etc. La metodología 
empleada contemplo los siguientes pasos: digitalización del mapa geológico, fotointerpretación (creación de los 
estéreopares e interpretación, orthotransformación-comprobación de los estéreopares, obtención del esquema 
fotogeológico y mosaico estereoscópico), consulta del esquema fotogeológico con otras variables, toma de 
decisiones y por último la creación del modelo geológico con algunas precisiones en el campo. Se concluye que 
el modelo geológico escala 1:25 000 resultante de cada tramo resultó más preciso y de mayor confiabilidad, 
(por ejemplo se lograron clasificar las serpentinitas por el grado de agrietamiento y la formación Camazán se 
dividió en dos: las rocas del oeste más arcillosa y en la parte este predominan calizas margosas), realizándolo 
con un mínimo de trabajo de campo, ahorrando recursos materiales, tiempo en las investigaciones, 
alcanzándose una mejor ubicación de las obras a construir y quedo establecida la metodología para la 
interpretación fotogeológica con el empleo de método semiautomatizado anaglifo.  

 
ABSTRACT 
 
The work shows the geologic models of three tracts of the Complex Hydraulic the east-west of the county 
Holguin, taking like base the geologic map 1:50 000 and the result of the analysis of the overlapping of the 
scheme fothogeologic with different variables as they are the digital pattern of the land, rocks, images processed 
Lansat, etc. For this work you recaptures the interpretation of air pictures but in way semiautomatic using lens of 
two colors, the same one was in disuse for the annoying thing of carrying out it for the traditional methods, being 
the same one a very important tool for the study regional geologic engineer, helping to clarify doubts on the 
rocks, drainage net, relief, tectonic, etc. The used methodology contemplates the following steps: digitization of 
the geologic map, photo-interpretation (creation of the images stereoscopic and interpretation, 
orthotransformation-confirmation of the images, obtaining of the scheme fothogeologic and mosaic 
stereoscopic), it consults of the scheme fothogeology with other variables, taking of decisions and lastly the 
creation of the geologic pattern with some precisions in the field. You concludes that the pattern geologic scale 
1:25 000 resultant of each tract was more up-to-date and of more dependability, (for example they were possible 
to classify the serpentines for the cracking grade and the Formation Camazan was divided in sandy and less 
sandy), carrying out it with a working minimum of field, saving material resources, time in the investigations and 
a better location of the works was obtained to build, I am also established the methodology for the interpretation 
fothogeologic with the employment of method semiautomatic using lens of two colors. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La  fotointerpretación representa la posibilidad de observar conjuntamente en todos sus detalles y en 
toda su extensión las diferentes estructuras, tal y como esta se manifiesta en la superficie terrestre, lo 
cual hace posible establecer sus características, dimensiones, forma de interrelación y toda una serie 
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de datos que permiten al investigador acumular un volumen considerable de información útil, así 
como resolver problemas geológicos-estructurales en un periodo de tiempo relativamente corto, en 
área extensas que necesitarían mucho más tiempo  y personal para su investigación por los métodos 
tradicionales, (Derruau, M).  Esta actividad se encontraba en desuso  por lo difícil de realizarla con las 
técnicas tradicionales,  sin el empleo de la automatización.  
 
La interpretación fotogeológica se realizó con vista a disminuir los trabajos de campo logrando un 
resultado más confiable en la investigación.  
Se conoce que en el método anaglifo las lentes de color filtran los detalles del anaglifo, enviando al 
cerebro dos imágenes ligeramente diferentes, luego el cerebro une las dos imágenes en una sola 
imagen tridimensional. Se usa la mezcla aditiva donde se suman las sensaciones cromáticas (o sea 
del color) a fin de producir una sensación resultante, siendo el juego optimo de colores primarios 
formado por los colores rojo, verde y azul. 
 
Ante esta problemática surge la necesidad de conocer las características geólogo-tectónicas a través 
de la fotointerpretación de un territorio, de forma semiautomatizada, para interactuar con otras 
variables y obtener resultados más confiables en las investigaciones.  
 
Se partió de la hipótesis de que con el empleo semiautomatizado y el método anaglifo en la 
fointerpretación, se obtienen las características geólogo-tectónica sirviendo estas para interactuar con 
otras variables, obteniendo resultados más confiables en las investigaciones ingeniero-geológicas 
regionales, con menor volumen de trabajo de campo. 
 
Para dar respuesta a la problemática planteada nos trazamos los siguientes objetivos: 
 

• Obtener el esquema fotogeológico semiautomatizado, que permita interactuar con otras 
variables y  como resultado un  modelo geológico confiable y preciso. 

• Establecer la metodología para la interpretación fotogeológica con el empleo de método 
semiautomatizado anaglifo 

 
El trabajo se llevo a cabo en la provincia Holguín en tres tramos del trasvase este-oeste, entre los 
municipios  Mayarí y Sagua.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los materiales usados fueron las fotos aéreas, hojas cartográficas y los espejuelos especiales con 
una lente roja en la derecha y verde en la izquierda, un Scanner y la PC. 
 
Metodología empleada 
 
Para la realización de este trabajo se diseño una metodología que  concibiera un análisis integral del 
esquema fotogeológico con  las variable que más incidencia tienen para definir el cuadro geólogo-
tectónico como son el mapa geológico (Mapa e informe geológico del polígono CAME V. 1981), el 
MDT, mapas morfométricos, red de drenaje, etc. 
  
La metodología contó de cuatro procesos: 

 
• Creación de los estéreopares e interpretación. 
 
• Orthotransformación y comprobación.  
 
• Obtención del esquema de fotointerpretación y el mosaico estereoscópico. 
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•  Análisis conjunto de diferentes variables con el esquema fotogeológico. 

 
  

• Creación de los estéreopares e interpretación. 
 
Creación de los estéreopares 
 
En la figura 1 se observa el estéreopar, fotos originales y fotos roja y verde. 
 

 
 
Figura 1: Estéreopar, fotos originales y fotos roja y verde. 
 
Esta operación se realizó en el programa Micrograf Picture Publisher a partir del paso 3 y constó de 
los siguientes pasos: 
 

1. Se escogieron las fotos aéreas del área a estudiar, con los puntos fotoidentificables ya 
puyados y los datos de las coordenadas y la cota del terreno en metros de cada punto. 

2. Se escanearon las fotos escogidas, a 300 DPI. 
3. Se  trazó el centro y los arreglos para mejorar  la calidad de las mismas. 
4. Se convirtió la foto de la derecha roja y la de la izquierda verde mediante la descomposición 

en los colores primarios RGB. 
5. Se formaron los estéreopares,  usando los espejuelos especiales, la mezcla aditiva, poniendo 

transparente la imagen roja, esta imagen se superpuso encima de la verde y cuando coincidió 
un mismo punto en cada foto, la misma se fijó, quedando conformado el estéreopar. 

 
Interpretación 

 
Se realizó de acuerdo a lo establecido en las normas de fotointerpretar, pero directamente sobre la 
imagen o el estéreopar en la PC, el color de los trazos hechos fue azul. Conjuntamente con la 
conformación de los polígonos se fue describiendo lo observado en cada uno, por ejemplo: grado de 
vegetación, tipo de red y densidad, formas de las elevaciones, tipo de relieve, altura, si hay actividad 
antrópica, rugosidad, texturas, tonos, etc. Los trazos de la fracturación se realizaron en una copia del 
estéreopar original.  
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• Orthotransformación y comprobación 
 
La othotranformación es la actividad que nos permitió corregir las fotos en este caso los estéreopares, 
por efectos del relieve. Para ello se necesito el MDT en escala 1:25 000, los estéreopares a 
orthotransformar, con los puntos fotoidentificables. Pueden ser 4 puntos como mínimo, aunque entre 
mayor cantidad de punto haya y mejor distribuidos estén por toda la imagen, se obtendrá una 
orthotransformación más precisa. 
 
Forma en que se realizó la othotranformación: 
 

• En el programa RADI: se visualizó la imagen y se abrió la imagen del estéreopar (BMP). 
• Cuando aparece el estéreopar conjuntamente con él, sale otra ventana que es un visor índice 

y se busca  la zona donde se ubicará el punto. 
• Se activó la tabla donde se dio  las coordenadas y la cota de los puntos. 
• Se dio el centro de la imagen (Fx y Fy), este puede ser aproximado. 
• Se evaluaron los puntos, en la opción de parámetros iniciales. 
• Cuando el error se acercó a cero, se orthotransformó la imagen. 
 

 
 
Tabla I. Tabla de resultados de los puntos evaluados. 
 
En la opción de parámetros iniciales se dieron la XY del centro de la foto. 
Cuando se dio Parámetros Iniciales Xo Yo, se activó en la ventana anterior la opción EOE, nos da un 
informe de los errores en los puntos que se dieron tanto en la X como en la Y.  
 
Al evaluar los resultados de cada uno de los puntos, los que proporcionaron más error se 
desactivaron o eliminaron, realizando una nueva estimación,  pudiéndose rectificar si los datos 
estaban mal o si el punto estaba ubicado incorrectamente, como se observa en los puntos 19 y 20, de 
la Tabla I.  
 
El valor del error medio y la desviación estándar debe acercarse a cero. 

 
Comprobación de  la orthotransformación 
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Para comprobar  la orthotransformación, se uso el programa SURFER, empleando la planimetría de 
la hoja cartográfica, digitalizada de antemano.  
 
Las coordenadas reales fueron dadas a la imagen  orthotransformada en el programa SURFER: 
primero se abrió el fichero que se creó a partir de la orthotransformación con extensión EXT, en el 
aparece la Xmín, Xmáx, Ymín y Ymáx, de la imagen y se le dieron esos datos, tomando así 
coordenadas reales.  
 
En la figura 3 se observan la coincidencia de los ríos y carreteras de la hoja cartográfica con la foto 
aérea orthotransformada.  

  

 
 

Figura 3. Foto aérea orthotransformada.  
 

• Obtención del esquema fotogeológico y el mosaico estereoscópico. 
 
Los polígonos de las diferentes litologías identificadas y los alineamientos, se vectorizaron en el 
AutoCAD Map. 
 
El mosaico estereoscópico o fotomontaje se hace en el SURFER, reescalando los estéreopares y 
colocándolos todos juntos en un mismo SRF.  
 

• Análisis conjunto de diferentes variables con el esquema fotogeológico. 
 



 6

El análisis conjunto, se realizo en el SURFER, superponiendo el esquema fotogeológico obtenido y 
las diferentes variables: el relieve sombreado, las curvas del relieve, los filtrados de la foto cósmica, 
los mapas  morfométricos, el mapa geológico de la zona a estudiar. Este análisis también fue hecho  
cuando se necesitó volver a mirar el estéreopar para aclarar alguna duda y las consultas entre 
especialistas para tomar decisiones importantes y definitorias.  
 
RESULTADOS 
 
Con el análisis conjunto de diferentes variables y el esquema fotogeológico, se obtuvo como 
resultado el mapa geológico a menor escala, más preciso, con un mínimo de trabajo de campo, 
permitiendo este una mejor ubicación de las obras.  
 

 
 
Figura 4. Mapa geológico del tramo Sagua-Castro. 
 
En la figura 4 se muestra el mapa geológico del tramo Sagua-Castro, donde fueron rectificados 
algunos contactos entre la formación Mícara y Mucaral (Sagua), también los bordes de la formación 
Yateras y extensión de los sedimentos en este caso formación Río. 
 
En la figura 5 se observa el mapa geológico del tramo Levisa-Melones donde además de comprobar 
los límites litológicos, se diferenciaron las serpentinitas por el grado de agrietamiento aspecto muy 
importante porque permitió una mejor ubicación de las obras a construir, bordeando o alejándose en 
lo posible de las serpentinitas muy agrietadas, donde no fue posible evitar las serpentinitas muy 
agrietadas se hicieron recomendaciones especificas a tener en cuenta durante la construcción y 
explotación de la obra.  
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Figura 5. Mapa geológico del tramo Levisa-Melones. 
 

 
 
Figura 6 mapa geológico del tramo de Guaro 
 
En la figura 6, se muestra el mapa geológico del tramo de Guaro, donde se corrigió los límites de las 
formaciones Bitirí y Mucaral (Sagua), la formación Camazán se dividió en dos:  hacia el oeste las 
rocas son más arcillosa y en el este predominan calizas margosas. Los gabros fueron bien mapeados 
con la ayuda de la fotografía aérea. 
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CONCLUSIONES 
 
• Los esquemas fotogeológicos semiautomatizados obtenidos en los tres tramos del trasvase, 

se hicieron interactuar con otras variables, ayudando en gran medida  a que el modelo 
geológico resultante sea más confiable y preciso. 

• Quedo establecida la metodología para la interpretación fotogeológica con el empleo de 
método semiautomatizado anaglifo. 
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RESUMEN 
 
Actualmente Cuba trabaja en función de crear su propia Infraestructura de datos espaciales, partiendo de esto 
y de la necesidad de conservar, estandarizar la información y uniformar las estructuras de las bases de datos, 
es que se desarrolla el Programa Geodato¨, el cual instrumentará la ejecución del Sistema de Base de datos y 
digitalización de la información Geológica para la Unión Geominsal.  
Teniendo en cuenta que los datos son la pieza básica y el elemento más caro de cualquier SIG, que queda un 
cúmulo de información que aún no se ha digitalizado y en otros casos, no se conocen los datos de los que se 
dispone, surge la necesidad de realizar los metadatos de las Base de Datos pretéritas para tener un 
conocimiento de forma detallada de los datos con que se cuenta y  el estado en que se encuentran los mismos 
desde el punto de vista de la calidad de la digitalización de la información. Partiendo de estas premisas se 
desarrolla   la “Documentación de los Metadatos  de las BD pretéritas confeccionadas por la Empresa 
Geológica de Camagüey.”, como uno de los proyectos del Programa Geodato, lo que constituye un trabajo 
imprescindible antes de proceder a la captación de estas Bases Datos  por la Interfase correspondiente del 
GeoDatoIC . 
El resultado tuvo como objetivo la identificación en la documentación de los Metadatos, de los rasgos, tipos de 
rasgos, perfiles de trabajo, variables virtuales y elementales presentes en  cada una de ellas y una valoración 
de la calidad de las Bases de Datos a través de un grupo de parámetros de calidad medidos en cada caso, que 
permitieron potenciar los aciertos y desaciertos encontrados en sus contenidos. Desarrollando el trabajo a partir 
del llenado de los 23 modelos que conforman el metadato, y definiendo en los mismos los diferentes atributos 
presentes en cada una de las Bases de Datos (BD) y  dando un tratamiento a la información según los 
conceptos básicos que definen a la Base de Datos de Atributos y Registros Variables (BDARV©), creando así 
las condiciones básicas para la migración de las mismas a la Interfase de Captación GeoDatoIC.  
 

ABSTRACT 
 
At the moment Cuba works in function of creating its own Infrastructure of space data, leaving of this and of the 
necessity of conserving, to standardize the information and to standardize the structures of the databases, it is 
that the ¨Geodato Program¨ is developed, which will orchestrate the execution of the System of Databases and 
digitization of the Geologic information for the ¨Union Geominsal¨.    
Keeping in mind that the data are the basic piece and the most expensive element in any GIS that it is a heap of 
information that has not still been digitized and in other cases, the data are not known of those that prepares, 
the necessity arises of carrying out the metadatos of the past Databases to have a knowledge in detailed way of 
the data with which it is counted and the state in that are the same ones from the point of view of the quality of 
the digitalización of the information. Leaving of these premises it is developed "Documentation of the Metadata 
of the past Databases made by the ¨Geominera Enterprise of Camagüey"., like one of the projects of the 
Geodato Program, what constitutes an indispensable work before proceeding to the reception of these 
Databases for the Interface corresponding of the GeoDatoIC.   
The result had as objective the identification in the documentation of the Metadata, of the features, types of 
features, work profiles, variables virtual and elementary present in each one of them and a valuation of the 
quality of the Databases through a group of parameters of quality measured in each case that allowed to know 
the successes and mistakes found in its contents. Developing the work starting from the one filled of the 23 
models that conform the metadato, and defining in the same ones the different present attributes in each one of 
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the Databases and giving a treatment to the information according to the basic concepts that define the Variable 
attribute and recording Database,  creating this way the basic conditions for the migration from the same ones 
to the Interface of Reception GeoDatoIC.    
 

INTRODUCCION 
 

La organización y estandarización de los datos espaciales es una  tarea que acometen cada día más 
países, y en función de lo cual viene trabajando el Servicio Geológico Cubano desde hace algunos 
años, el que se ha trazado el reto de lograr la informatización de los datos geológicos primarios con 
vistas a su conservación para la posteridad, lo cual se está llevando a cabo a través del Programa 
Nacional Geodato.  
Como uno de los proyectos de este Programa, es que se desarrolla   la “Documentación de los 
Metadatos  de las Bases de Datos pretéritas confeccionadas por la Empresa Geominera de 
Camagüey, conservadas en los archivos de la Oficina Nacional de Recursos Minerales”, el cual 
reviste una importancia vital, ya que es un trabajo imprescindible antes de proceder a la captación de 
estas bases de datos  por la Interfase correspondiente del GeoDatoIC. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 

Este trabajo  tuvo como finalidad realizar los metadatos de las bases de datos pretéritas, a partir de 
la estructura diseñada y estandarizada a estos fines, como parte del Programa Geodato para la 
materialización del: “Sistema de datos y digitalización de la información geológica para la Unión 
Geominsal” y como parte de esta tarea,  la identificación en la documentación de los Metadatos, de 
los rasgos, tipos de rasgos, perfiles de trabajo, variables virtuales y elementales presentes en  cada 
una de ellas y una valoración de la calidad de las bases de datos a través de un grupo de parámetros 
establecidos en cada caso, que permitieron potenciar los aciertos y desaciertos encontrados en sus 
contenidos.  
 

Alcance: 
El trabajo se desarrolló a partir del llenado de  los modelos que conforman el metadato que describe 
el conjunto de datos, tomando como referencia las variables establecidas en el análisis de contenido 
para los conjuntos de datos geológicos, los Procedimientos para la documentación del metadato,  los 
nomencladores del GeodatoIC, establecidos por el Comité Nacional del Programa Geodato y  
elaborados por los servicios informáticos de la Empresa Geominera Oriente y  las Normas ISO 
19115. 
Se consideró como conjunto de datos geológicos a la unidad de información que se ha digitalizado u 
organizado como producto de la ejecución de un proyecto de conformación de base de datos., 
definiendo los diferentes atributos presentes en cada una de las mismas y  dando un tratamiento a la 
información según los conceptos básicos que definen a la BDARV©, creando así las condiciones 
básicas para la migración de las bases de datos a la Interfase de Captación GeodatoIC,.  
 

RESULTADOS  
 

Se realizaron los Metadatos, correspondientes a las Bases de Datos realizadas por la  EGMC y  
aprobadas por la ONRM,  entre los años 1994 – 2006.  De ellas una se encontraba en DBase III, una 
en Excell,  14 en Access y dos en SQL. El Metadato que describe al conjunto de datos, está 
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conformado por 23 modelos distribuidos en ocho secciones del contenido y el Núcleo (Figura 1),  los 
cuales se explican  a continuación:   
 

I. Información del Metadato 
 

Modelo M1: Datos Generales: 
En este modelo se ubican las variables reales de los vértices del polígono que enmarca el conjunto 
de datos contenidos en la BD correspondiente, y que en unos casos es uno y en otros dos o  más, en  
dependencia de la distribución espacial de los rasgos presentes en la base de datos. En ocasiones 
estos límites aparecen expresados en un solo sistema de coordenadas y en otros en los dos 
sistemas, en correspondencia con la manera en que se presentaban las variables reales de los 
rasgos dentro de la BD. Estos sectores, además,  están relacionados con la imagen final que 
acompaña al metadato donde aparecen representados los mismos.  
 

II. Identificación de los datos: Se recoge la información básica necesaria para identificar al 
conjunto de datos.  
 

Modelo I-1 Identificación: Brinda información sobre la categoría o tema que describe el conjunto de 
datos, la escala principal de los trabajos, los límites geográficos que abarcan los datos, un resumen 
de la base de datos y el uso y propósito con que fue creada, el ambiente de desarrollo de la misma y 
el idioma. Además  especifica el nombre, descripción y tipo del gráfico o gráficos que complementan 
al metadato. 
Modelo I-2: Refleja las palabras claves que caracterizan al conjunto de datos. Para el correcto 
llenado de este modelo y determinación de los descriptores debía haberse regido el trabajo por la 
norma que se encuentra en fase de Proyecto, en la cual se detalla cómo se debe elegir y escribir las 
palabras claves o descriptores lo cual no estuvo concluido hasta la culminación del metadato.  
Modelo I-3: Aquí se describe cómo está prevista la actualización de los datos, si es que está 
establecida. En nuestro caso esto no está previsto.  
Modelo I-4: Se establecen las restricciones de uso y de seguridad del conjunto de datos. 
 

III. Información de contenido: Descriptores de la información geológica, aplicando la tecnología de 
Base de Datos de Atributos y Registros Variables (BDARV®).  

 
Modelo CO-1: Aquí se caracteriza al conjunto de datos a partir de la definición de los rasgos, tipos de 
rasgos y perfiles de trabajo, definiendo además las variables virtuales y elementales. 
Modelo CO-2:  Se describe la estructura del soporte digital, las tablas que conforman la base de 
datos, con los campos contenidos en cada una de ellas, la descripción de éstos y el tipo de datos que 
contiene, además de una breve descripción del contenido de cada tabla. 
Modelo CO-3: En este modelo se muestra la forma en que se encuentran relacionadas las tablas que 
conforman la base de datos descrita, especificando el campo origen y el de destino. 
 

IV. Calidad de los datos 
 

Modelo CA-1: Se especifica lo referente al completamiento de los datos contenidos en la BD. Se 
aclara si existen datos duplicados en alguna de las tablas que conforman la misma. Se relacionan las 
omisiones de información, aquellos datos que están contenidos   en los informes y sin embargo no se 
introdujeron  a la base de datos, que pueden ser determinados tipos de análisis o descripciones  e 
incluso algunos rasgos.  
Modelo CA-2: En este modelo se especifican las inconsistencias encontradas en las tablas donde 
algunos campos de las mismas, no estaban bien definidos o el contenido no era correcto en todos los 
casos. Se especifica la consistencia entre el contenido de los campos y el tipo de dato incorporado y 
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además el formato de los campos con el tipo de  datos que contienen. En este modelo se especifica 
además aquellos casos en que se definieron sectores dentro de la base de datos y sin embargo, 
quedaban labores por fuera de estos sectores. 
Modelo CA-3: Contiene la información relacionada con las variables reales,  a partir de la información 
topográfica, dato con el que no se pudo contar. Aquí además se aclarara aquellos casos en que se 
encontraron variables reales gráficas tanto en la base de datos como en el informe relacionado. Se 
especifica aquellos casos en que las variables reales fueron obtenidas gráficamente.  
Modelo CA-4: Se brinda información acerca de la precisión temática de los datos, se aclara la 
correspondencia entre el dato original y las variables que fueron codificadas en la base de datos, se 
especifica la exactitud con que los datos tanto cualitativos como cuantitativos fueron incorporados a la 
BD,  aclarando si existen incongruencias entre ambos y de qué tipo.  
Modelo CA-5: En este modelo se hace referencia al linaje de los datos,  se recoge la historia de 
creación del conjunto de datos y se comienza por referir los estudios fuentes utilizados para 
conformar el mismo; especificando las etapas desarrolladas en la creación de la base de datos, 
detallando los procesadores que intervinieron en cada una. Aquí debía haberse aclarado la fecha en 
que se desarrolló cada una de las etapas y las citas que intervinieron en las mismas, pero esta 
información no aparece reflejada en las bases de datos ni en los informes de las mismas y la que 
tiene reflejada el dato, es por consulta realizada a los autores de dichas bases de datos que pudieron 
brindar la información. 
Los modelos de calidad tienen un adjunto que se denominó Memorias y a continuación el nombre de 
la base de datos objeto de estudio, donde se reflejaron todos los problemas encontrados durante la 
validación de la información, de manera muy detallada.  
 

V. REPRESENTACIÓN ESPACIAL. Refiere el mecanismo que fue utilizado para realizar la 
representación de los datos presentes en el conjunto de datos.  

 
Modelo RE-2: En el caso de las bases de datos que fueron metadateadas, se utilizó la 
representación espacial vectorial y aquí se definió el nivel topológico, los tipos de objetos geométricos 
y la cantidad de estos objetos. 
 

VI. SISTEMA DE REFERENCIA 
 
Modelo SR-1: Definió el sistema de referencia espacial en el que se encuentran representadas las 
variables reales que conforman  el conjunto de datos metadateado. En aquellos casos en que las 
variables reales se encontraban definidas en los dos sistemas de coordenadas, se llenó el modelo 
con los datos correspondientes a cada  sistema. En este modelo, para cada sistema de coordenadas, 
se brindó la información de la proyección, el elipsoide, el datum, el semieje mayor y menor, el 
achatamiento, el paralelo estándar, la longitud del meridiano central, la latitud del origen de 
proyección, el falso este y falso norte y  el factor de escala, además de los límites geográficos de los 
datos. 
 

VII. DISTRIBUCIÓN DE LOS DATOS 
 
Modelo D-1: Se expresa el tamaño en MB que ocupa el conjunto de datos, el formato  y el medio en 
que se encuentran,  el URL de la entidad que tiene bajo su custodia los datos y  el número del 
contacto para los mismos. 
 

VIII. INFORMACIÓN SOBRE LAS CITAS 
 

Modelo CI-1:  Aquí se relaciona primeramente la base de datos objeto de estudio, en segundo lugar 
el metadato en particular  y seguidamente todas las citas que fueron utilizadas en la creación de la 
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base de datos, y que aparecen identificadas en la tabla de informes de cada BD, a cada una de las 
citas se le va asignando un identificador. En la cita correspondiente a la BD objeto de estudio,  se 
pone el titulo  completo de la base de datos,  ya que en el resto de los modelos se utiliza el título 
alternativo de la misma, o sea el título con que se conoce que generalmente es más abreviado que el 
título según la tarea técnica. También se incluye la fecha de creación y edición  de la base de datos el 
código asignado por la ONRM, el del IGP, el de la empresa, si se cuenta con los mismos,  el idioma, 
la presentación y el grupo de responsables que formaron parte de la cita. 
Modelo CI-2: Aparece relacionado cada uno de los autores o procesadores que intervinieron en la 
creación de las diferentes citas, relacionadas en el modelo anterior, asignando a cada uno un 
identificador  único, y especificando en cada caso, nombre y apellidos, organización, cargo, tipo de 
responsable, la ciudad, el área y el país, y el teléfono, e-mail y URL en los casos que se cuente con 
estos datos. 
 

IX. NÚCLEO 
En este modelo se recogen las variables que forman el núcleo del Metadato según la norma  ISO 
19115. Tales variables ya están documentadas en el resto de los modelos pero deben transcribirse 
aquí para resumir la información que según la norma es la mínima requerida para identificar el 
conjunto de datos, como se muestra en la Tabla I. 
 
 

CONCLUSIONES 
 

1. Se obtuvieron 18 metadatos, correspondientes a igual cantidad de bases de datos pretéritas 
realizadas por la Empresa Geominera Camagüey entre los años 1994 y 2006, en los que 
aparece detallada la información contenida en estas bases de datos, el formato en que se 
crearon y la calidad de los datos contenidos en las mismas, entre otros aspectos de interés. 

2. Se dispone de las Memorias correspondientes a cada una de las bases de datos 
metadateadas, que es un documento de incuestionable valor, porque en las mismas se 
detalla con gran precisión, la revisión realizada, y las irregularidades detectadas al comparar 
la información contenida en las bases de datos con la que aparece en los informes geológicos 
que le sirvieron de base y/o los materiales primarios correspondientes. 

3. Se cuenta para  cada metadato, con un gráfico   que ilustra la distribución de los rasgos 
presentes en la base de datos metadateada. 

 

RECOMENDACIONES 
 

1. Se sugiere al Comité Nacional del Programa Geodato valore la inclusión en los 
nomencladores del programa Geodatoic, de  un  grupo de objetos (rasgos, tipos de rasgos y 
variables) que no se encuentran incluidos en el mismo y fueron identificados  durante el 
proceso de realización de este trabajo.  

 
 
 
 
 
 
 

I. Información    
del  Metadato 

  Modelo M1

II. Identificación de 
los datos

Modelos I1,  I2, I3, I4 

  Modelos CI 1, CI 2 

    Núcleo          
del  Metadato 
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Figura I. Representación Esquemática de los modelos que conforman el Metadato   
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Confeccionado Por:                                              Fecha:  

Fecha de Edición del Metadato (CI-1 *Fecha edición) 
para la cita del metadato

For mato de Distribución (D-1 For mato 
Nombre)

CI-2 E-MailCI-2 Nombre

1

Contacto para el metadato (M-1 *Identificador, CI-1 
Grupo Responsable)

Resumen describindo el Conj unto de Datos 
(I-1 *Resumen).

Idioma del Metadato (M-1 Îdioma)Resolución Espacial (I-1 Escala).
1:10 000

Versión del Estándar (M-1 Versión Estándar).Categoría o Tema (I-1 ^*Categoría o Tema)

Nombre del Standard (M-1 Nombre Estándar)Idioma en que aparecen los datos (I-1. 
^*Idioma)

*Y*X*Vertice

Recurso en línea (D-1. En Línea)Localización Geográfica de la Base de Datos
M-1.*Coordenadas

C-2. E-mailC-2.*Nombre

Linaje (CA-5 Linaje. Estado)Contacto para de los datos 
(I-1 *Contacto) 

Sistema de Referencia (SR-1 *Código)Fecha de Referencia del Conjunto de 
Datos (CI-1. Fecha. *Creación)

Tipo de Representación Espacial (M1. ^Rep. Espacial)Titulo del Conjunto de Datos (CI-1. 
*Titulo. )

Elementos del Núcleo del Metadato

Título Alternativo * Identificador

Metadato. Modelo NUCLEO  Núcleo del Metadato

Confeccionado Por:                                              Fecha:  

Fecha de Edición del Metadato (CI-1 *Fecha edición) 
para la cita del metadato

For mato de Distribución (D-1 For mato 
Nombre)

CI-2 E-MailCI-2 Nombre

1

Contacto para el metadato (M-1 *Identificador, CI-1 
Grupo Responsable)

Resumen describindo el Conj unto de Datos 
(I-1 *Resumen).

Idioma del Metadato (M-1 Îdioma)Resolución Espacial (I-1 Escala).
1:10 000

Versión del Estándar (M-1 Versión Estándar).Categoría o Tema (I-1 ^*Categoría o Tema)

Nombre del Standard (M-1 Nombre Estándar)Idioma en que aparecen los datos (I-1. 
^*Idioma)

*Y*X*Vertice

Recurso en línea (D-1. En Línea)Localización Geográfica de la Base de Datos
M-1.*Coordenadas

C-2. E-mailC-2.*Nombre

Linaje (CA-5 Linaje. Estado)Contacto para de los datos 
(I-1 *Contacto) 

Sistema de Referencia (SR-1 *Código)Fecha de Referencia del Conjunto de 
Datos (CI-1. Fecha. *Creación)

Tipo de Representación Espacial (M1. ^Rep. Espacial)Titulo del Conjunto de Datos (CI-1. 
*Titulo. )

Elementos del Núcleo del Metadato

Título Alternativo * Identificador

Metadato. Modelo NUCLEO  Núcleo del Metadato

 
Tabla I. Núcleo del  Metadato. 



ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO PARA LA DOCUMENTACIÓN DE LOS 
METADATOS DE LAS BASES DE DATOS PRETÉRITAS 
 
Maribel Padrón Martín (1), Victoria González Pacheco (2).   
 
(1,2) Empresa Geominera Camagüey, Carretera Central este Km 5 ½, Camagüey 
 
 
RESUMEN  
 
Los organismos a escala mundial relacionados con la compilación y el mantenimiento de la información 
geográfica se están haciendo sensibles a las demandas de los clientes y sienten la necesidad de mantener un 
inventario actualizado y detallado de los datos que cuestionan, por tal motivo en el país se está llevando a cabo 
el Programa GeoDato; en el mismo están definidos varios proyectos de trabajo; actualmente nuestra empresa 
está ejecutando el proyecto Documentación de los Metadatos de las Bases de Datos Pretéritas, herramientas 
muy factibles para el GeoDato, ya que eso ayudaría al usuario a tener una orientación rápida y eficiente de los 
datos que están disponibles para su uso. Para lograr el buen desarrollo de este trabajo es necesario llevar una 
organización y control de los metadatos,  de allí surge el presente trabajo, el cual tuvo por objetivo definir de una 
forma detallada la organización del trabajo en la documentación de los metadatos de las bases de datos 
pretéritas, así como precisar los parámetros de la calidad a medir en las BD Pretéritas con su flujograma y ficha 
de proceso, se creó una base de datos de control de los trabajos, elementos muy importantes para lograr un 
trabajo con calidad.  
Como resultados del trabajo se estableció un mecanismo para mantener y auditar los datos gestionados, se 
estableció el porciento de validación de los datos, con la base de datos creada se logra el control de los trabajos 
y especialistas que participan en la elaboración de los metadatos, acompañada de una estadística, permitiendo 
tener control diario del proceso de trabajo, además permite evitar la duplicidad de la creación de datos. 
 
ABSTRAC 
 
The organisms to world scale related with the compilation and the maintenance of the geographical information 
are becoming sensitive to the demands of the clients and they feel the necessity to maintain an up-to-date and 
detailed inventory of the data that you/they question, for such a reason in the country it is carrying out the 
Program GeoDato; defined several work projects are in the same one; at the moment our company is executing 
the project Documentation of the Metadatos of the Past Databases, very feasible tools for the GeoDato, since 
that would help the user to have a quick and efficient orientation of the data that you/they are available for its 
use. To achieve the good development of this work it is necessary to take an organization and control of the 
metadatos, of there the present work arises, which had for objective to define in a detailed way the organization 
of the work in the documentation of the metadatos of the past databases, as well as to specify the parameters of 
the quality to measure in the Past BD with its flujograma and process record, you creó a database of control of 
the works, very important elements to achieve a work with quality.    
As results of the work a mechanism settled down to maintain and auditar the negotiated data, the percent of 
validation of the data settled down, with the created database it is achieved the control of the works and 
specialists that participate in the elaboration of the metadatos, accompanied by a statistic, allowing to have daily 
control of the work process, it also allows to avoid the duplicity of the creation of data. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La información geográfica y los sistemas que la gestionan se están convirtiendo cada vez más en 
herramientas que permiten adoptar desiciones a nivel empresarial, de instituciones o político. La 
mayoría de las grandes empresas, de cualquier país industrializado poseen su propio sistema de 
información, en el proliferan las aplicaciones que requieren de información geográfica para la toma de 
desiciones: fuentes de materias primas, contabilidad de los recursos naturales, potenciales clientes, 
etc. 
 



Los organismos relacionados con la compilación y el mantenimiento de la información geográfica se 
están haciendo sensible a las demandas de los clientes y sienten la necesidad de mantener un 
inventario actualizado y detallado de los datos que cuestionan, por tal motivo nuestra empresa se 
encuentra hoy en día insertada en el Programa GeoDato que se lleva a cabo en todo el país, 
surgiendo la necesidad de  la implementación física del Metadato realizada para utilizar la interfase de 
captación de las bases de datos del programa GeoDato como herramienta para conformar la versión 
digital del Metadato. 
 
Si partimos que aún queda una gran cantidad de información que aún no se ha procesado a formato 
digital y, en muchos casos, no conocemos los datos de los que disponemos, de allí es que surge la 
necesidad de realizar los metadatos de las bases de datos pretéritas para tener un conocimiento de 
forma general de los datos con que se cuenta. 
 
Este desconocimiento imposibilita el acceso a los datos, de manera que se vuelven a crear, 
duplicando así los esfuerzos y los propios datos. También nos podemos encontrar, con que sepamos 
localizar los datos, pero no conozcamos sus características como: 

  Fecha de publicación 
  Sistema de referencia 
  Atributos 
  Calidad del dato 

 
 Por esta razón, es necesario utilizar métodos que nos ayuden a conocer los datos, y uno de ellos es 
los metadatos. 
 
El presente trabajo tiene como objetivo expresar de una forma detallada la organización y 
documentación de los metadatos de las bases de datos pretéritas, así como identificar en la 
documentación de los Metadatos, rasgos, atributos, perfiles y parámetros de la calidad a medir en las 
BD Pretéritas, elementos todos a tener en cuenta posteriormente durante el levantamiento, 
clasificación, catalogación documentación y conservación de la Información Primaria, potenciando los 
aciertos y desaciertos encontrados en su contenido.  
 
Este trabajo permitirá identificar todos los datos y atributos que presente cada base de datos, dando 
un tratamiento a la información según los conceptos básicos que definen a la BDARV©, creando así 
las condiciones básicas para la migración de las bases de datos utilizando la Interfaz de Captación 
GeoDatoIC. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 

1. Preparación de la Base de datos de Control de los trabajos 
2. Organización para la documentación de los metadatos 
3. Preparación de la ficha de proceso  
4. Preparación del flujograma 

 
RESULTADO 

• Base de datos de control 
• Ficha de proceso del metadato 
• Flujograma de la documentación de los metadatos de las bases de datos pretéritas 

 
DISCUSIÓN 
 

1.  Preparación de la Base de datos de Control: a través de esta base de datos se lleva el 
control del trabajo que realiza cada una de las personas que intervienen en la ejecución de los 



metadatos, así como el registro de todos los informes geológicos con la fecha de entrada y 
salida que forman parte de cada base de datos a documentar. En ella aparecen todas las 
bases de datos que se van a docuementar. 

 
2. Organización para la documentación de los metadatos: 
a) Inspección a la base de datos: Durante este proceso se revisa la calidad de los datos: 

primeramente se toma un 20% del total de las variables virtuales por informe y se verifica 
contra la copia dura, si como resultado se obtiene más del 50% de las variables virtuales con 
problemas se debe realizar la revisión de un 50% de las variables virtuales.  

b) Correspondencia de las variables reales con las variables elementales: (hoja topográfica, 
municipio), si la base de datos que se esta documentando lo contempla. Para este trabajo 
realizamos una consulta desde la base de datos que se exporta para el Excel, allí se preparan 
los ficheros para tratarlos en UltraEdit y se guardan con extensión cvs (delimitado por coma), 
luego se preparan en el programa anteriormente mencionado  y se guardan como un scr para 
exportarlo a AutoCad. De esta manera queda validada la información. Además gráficamente 
se verifica si el rasgo se encuentra dentro del rasgo sector de trabajo y niveles. 

c) Llenado del modelaje para la documentación de los metadatos: durante este proceso se 
deben de llenar un total de 23 modelos. 

 
3. Preparación de la ficha de proceso: 
 

1. Denominación: Documentación de los Metadatos  de las BD pretéritas conservadas en los 
archivos de la ONRM. 

2. Responsabilidades: jefe de Proyecto  
3. Misión: Identificar todos los datos y atributos que presente cada base de datos, dando un 

tratamiento a la información según los conceptos básicos que definen a la BDARV©, 
creando así las condiciones básicas para la migración de las bases de datos utilizando la 
Interfaz de Captación GeoDatoIC .  

4. Objetivo: Identificar en la Documentación de los Metadatos: rasgos, atributos, perfiles y 
parámetros de la calidad a medir en las BD Pretéritas de las provincias Ciego de Ávila-
Camagüey-Las Tunas. 

5. Alcance: Documentar las bases de datos para migrar éstas a la interfaz del GeoDato IC 
(Base de Datos Relacional con Atributos y Registros Variables) enmarcada dentro del 
Programa GeoDato. 

• Relevancia: mantener el liderazgo nacional en la temática de los metadatos. 
• Pertinencia: Ingreso en moneda nacional por financiamiento del proyecto: 

154,314.78 
• Impacto Económico: Ahorro de tiempo y económico para asesorar (2839.17 CUC) 
• Impacto Social: Preservación del alto grado de conocimiento geológico alcanzado. 

Respuesta eficiente y expedita a las necesidades de información para la toma de 
decisiones y el desarrollo científico y económico. 

• Impacto Científico: Permite visualizar con rapidez los metadatos de una base de 
datos de un determinado territorio, con todos sus atributos y variables. 

• Impacto tecnológico: Creación de base de datos como herramienta de trabajo 
6. Elementos de entrada y proveedores: Elementos de entradas bases de datos pretéritas  

localizadas en la ONRM e informes geológicos ubicados EGMC y ONRM. 
7. Elementos de salida y clientes: Metadato de cada una de las base de datos pretéritas e 

informe.  
• Cliente: ONRM. Requisito del cliente: 

a) Cumplimentar la tarea geológica, garantizando el cumplimiento de los objetivos 
propuestos en la Tarea Técnica aprobada. 

b) Ejecutar los trabajos contemplados en el Proyecto Técnico, garantizando los 
requerimientos técnicos, económicos y organizativos planteados. 



c) Presentar el Informe Técnico con calidad y acorde a los requerimientos del 
Proyecto Técnico; una vez recibida la aprobación del Comité Técnico del 
Programa GeoDato. 

d) en representación del Consejo Científico Técnico del Instituto de Geología y 
Paleontología. 

e) Entregar mensualmente los modelos de Volumen de Trabajo al Costo 
Normativo, previamente certificados por el Instituto de Geología y 
Paleontología, emitiendo su correspondiente facturación. 

f) Garantizar el financiamiento en divisa necesario para la ejecución de los 
trabajos. 

 
8. Recursos necesarios:  

• Recursos materiales:  
 Disponibilidad de la información geológica 
 Medios de computo 
 Conexión de red  estable 
 Materiales de oficina. 

• Recursos humanos: 6 ingenieros geólogo que deben tener conocimiento de 
computación, así como de Base de Datos Relacional con Atributos y Registros 
Variables, geológico, para que no se afecte el proceso.  

9. Variables de control:  
a) Bases de datos de control de los trabajos. 
b) Validación de las variables reales a un 100% (este procedimiento se realiza a 

través de una copia dura en la que se relacionan todos los rasgos con sus 
variables reales). 

c) Validación de las variables virtuales a un 20% que esta en dependencia de la 
calidad que tengan los datos, este porciento depende de la cantidad de rasgos 
que tenga la base de datos pretérita cuando se realice la inspección. 

d) Validación de los rasgos con sus variables reales y su variable elemental (hoja 
topográfica) llevada a un plano a través de ficheros scr. 

10. Criterios de aceptación: 
1. Información del metadato: En este caso establece la información básica acerca de 

la documentación del metadato para el conjunto de datos. 
• Modelo M-1 Identificación del Metadato.  

 Llenado al 100%= Aceptado 
 Llenado < de 100%= No Aceptado 

2. Identificación de los datos: En esta sección se recoge la información básica 
necesaria para identificar el conjunto de datos, presenta los siguientes modelos. 

•  Modelo I-1. Identificación.  
•  Modelo I-2 Palabras Claves.  
•  Modelo I-3 Mantenimiento. 
•  Modelo I-4. Restricciones.  

Los 4 modelos deben ser llenados: 
 Llenado al 100%= Aceptado 
 Llenado < de 100%= No Aceptado 

3. Información de contenido: En la sección se implementarán los descriptores de la 
información geológica, aplicando la tecnología de Base de Datos de Atributos y 
Registros Variables (BDARV®).  

Los objetos de la Tecnología BDARV® son: rasgos, tipo de rasgos, variables virtuales 
y elementales, perfiles de trabajo. Esta sección de trabajo presenta los siguientes 
modelos: 
• Modelo CO-1 Definición de los Objetos Presentes en la Base de Datos (ver anexo 

Nº 7 del proyecto).   



• Modelo CO-2 Estructura del Soporte Digital (ver anexo Nº 10 del proyecto).   
• Modelo CO-3. Relaciones del Soporte Digital (ver anexo Nº 11 del proyecto).   

Si uno de estos modelos no se llena  correctamente el proceso se verá afectado: 
• Modelo CO-1= 35% 
• Modelo CO-2= 35% 
• Modelo CO-3= 30% 

            Esto es en base a un 100%. 
4. Calidad de los Datos: Esta sección recoge el reporte que refiere la calidad de los 

datos, así como las pruebas aplicadas para comprobarla y el resultado obtenido.  
• Modelo CA-1 Calidad de los Datos. Reporte Completamiento.  
• Modelo CA-2 Calidad de los Datos. Reporte Consistencia Lógica.  
• Modelo CA-3 Calidad de los Datos. Reporte Precisión de la Posición.  
• Modelo CA-4 Calidad de los Datos. Reporte Precisión Temática.  
• Modelo CA-5 Calidad de los Datos. Linaje.  

Si uno de estos modelos no se llena  correctamente el proceso se verá afectado  
 Modelo CA-1= 20% 
 Modelo CA-2= 20% 
 Modelo CA-3= 20% 
 Modelo CA-4= 20% 
 Modelo CA-5= 20% 

Esto es en base a un 100%. 
11. Documentos que controlan el proceso o se relacionan con el proceso: 

a) Proyecto Documentación de los metadatos de las bases de datos pretéritas en los 
archivos de la ONRM. 

b) ISO 19115. 
c) Flujograma del proceso. 
d) Procedimiento para la documentación de los metadatos. 
e) Suplemento técnico Nº 4 Contenido de los proyectos. 
f) Suplemento técnico Nº 12  Regulación para el informe final. 

13. Interrelaciones: Ver anexo Nº 1 
14. Flujograma del proceso: Esquema gráfico del proceso. 
15. Descripción del ciclo PHCA: (planear, hacer, controlar y actuar) describir las actividades 

correspondientes a cada una de las etapas del ciclo especificando la entrada, las operaciones 
y la salida. 

16. Entrada 
• Bases de datos pretéritas y los informes geológicos. 

17. Operaciones 
• La inspección normal se le realizará a todas las bases de datos. Según sea el 

resultado de esta se considerará pasar a una inspección rigurosa o a una reducida. 
• Se calculará el índice del nivel de calidad aceptable  a las variables reales de los 

rasgos: esto se realizará verificando la autenticidad de la georeferenciación de los 
rasgos a un 100 %, se prepararan ficheros scrip con los rasgos y sus variables 
reales, para importar para el software  AutoCad, estos ficheros se ejecutarán según 
hojas topográficas para su ubicación espacial. Para cada una de las bases de datos 
se aplicará índice de calidad que mida el nivel de calidad aceptable (NCA), esto nos 
permitirá determinar el porcentaje máximo de rasgos que presenta problemas desde 
el punto de vista espacial, según la fórmula: 

                           NCA= Nº de rasgos no conformes    X 100 
                                     Nº total de rasgos verificados 

• El porciento de muestreo durante la inspección a aplicar en las variables virtuales y 
elementales  será de un 20%. 

• El llenado del modelaje de los metadatos 



18. Eficacia: 
• Reporte de producción 
• Control del Costo Presupuestario del proyecto 
• Evaluación del desempeño de los trabajadores. 
• Informe mensual del trabajo realizado. 

19. Eficiencia: 
• Ahorro interno del precio objeto, según calidad obtenida. 

20. Salida 
• Modelajes llenos 
• Memoria durante la inspección de la base de datos y validación de las variables  

reales y virtuales contra la copia dura. 
• Gráfico ilustrativo de los rasgos que forman parte de la base de datos. 
• Reporte sumario en 2 ejemplares (copia dura)  

                                                    
Figura 1. Mapa de la Secuencia e Interrelación de los procesos de los metadatos. 
 

 
 
Tabla I. Interrelación de los procesos en los metadatos 
 

Procesos Acciones Generales Clientes 
Gestión de la Dirección 
UEBSG.  

Asignar  recursos, dirigir y controlar 

Control de la Calidad.  Controlar el llenado del modelaje, validación de las 
variables reales 100% y las virtuales 20% 

Gestión de Compras.  Proveer recursos materiales 
Gestión Rec. Humanos.  Proveer recursos humanos competentes  

Todos los 
procesos 



Gestión de Monitoreo  Monitorear el desarrollo del trabajo por etapa 
Gestión de Análisis y Mejora.  Evaluar, analizar, implementar mejoras 
Gestión Económica.  Control económico del Precio Objeto del proyecto 
Gestión de Planificación y  
Control de los metadatos 

Planificar y controlar la producción  
 

Herramientas de trabajo.  Crear base de datos para el control de los trabajos 
desarrollado en el proyecto, gráficos ilustrativo 

Servicios y 
Productos 

Gestión con los Clientes.  Identificar requisitos y conocer satisfacción Clientes 
externos 



 
 
Figura 2. Modelo del Ciclo PHCA: (planear, hacer, controlar y actuar). 
 

 
 
Nota 1: Se describen las actividades correspondientes a cada una de las etapas del ciclo de mejora 
de los procesos de la organización, especificando la entrada, las operaciones y la salida del proceso 
en cuestión. 
 
-P: Planear, proceso responsabilidad de la dirección. 
-H: Hacer, proceso de realización del producto (servicio). 
-C: Controlar, procesos de medición. 
-A: Actuar, proceso de aplicar el aprendizaje. 
 
Nota 2: Las fichas de procesos con su (flujograma y ciclo PHCA)  constituyen un anexo al manual de 
la calidad. 
 

Planear: 

1. Confección del proyecto. Responsable Jefe de proyecto. 
2. Plan de trabajo por Especialista/Mes. 
3. Confección del informe. Responsable Jefe de proyecto. 

Hacer: 
1. Inspección  de la base de datos, definir según la calidad de la misma, ésta se hará de forma 

reducida o rigurosa. 
2. Validación de los rasgos con la variable elemental hoja topográfica, esta operación se hará 

para cada base de datos si aparece el dato para su realización. 
3. Confeccionar un mapa ilustrativo que refleje el área que abarca cada base de datos y este 

mismo se empleará para la validación de la información. 
4. Validación de las variables reales a un 100%. 
5. Validación de un 20% de las variables virtuales del total de la base de datos, si la validación 

que se realiza un 50% de los datos validados tienen problema, entonces se validará un 20% 
por cada informe que conforme dicha base de datos. 

6.  Llenado del modelaje. 



7. Realizar memoria descriptiva por cada base de datos, tanto de la inspección realizada a está, 
como el resultado de la calidad de los datos por informe contra el dato digitalizado.  

Controlar: 
1. En la base de datos de control se recogerá los informes realizados por mes según el plan de 

trabajo. 
2. Se llevará el control de las bases de datos que se están metadateando por cada especialista 

según plan de trabajo. 
3. El jefe de proyecto revisará cada metadato terminado. 

Actuar: 
1. Si la revisión que se realiza de los metadatos algunos de los modelos presenta problemas, 

parte del proceso se repetirá hasta alcanzar la calidad requerida. 
2. Cada especialista será estimulado por la mejora del proceso con mayor calidad. 

 
4. Flujograma.  
 
Para realizar el flujograma de este trabajo se utilizó el manual de calidad establecido por la EGM de 
Camagüey y el proyecto ejecutado por dicha empresa 
 
Figura 3.  Flujograma General de la Documentación de los Metadatos de las BD Pretéritas 
 
 



 



 
Este flujograma muestra los pasos a seguir para realizar la documentación de los metadatos de las bases de 
datos pretéritas. 
 
Figura. 4 Flujograma de la Confección y Aprobación Tarea Técnica 

 
Este flujograma muestra el proceso de aprobación de la tarea técnica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Figura. 6 Flujograma de la Confección y Aprobación Tarea Técnica 
 

 
En esta figura se muestra el proceso de aprobación del informe y la terminación del producto que en este caso 
es el informe con sus metadatos y las memorias descriptivas y entrega al cliente que es la ONRM.



CONCLUSIONES 
 

1. Para la ejecución de este trabajo es fundamental establecer la ficha de proceso, así como 
tener presente el procedimiento y la ISO 19115, ya que estas son las bases  para desarrollar 
un buen trabajo. 

2. Se obtiene un flujograma que explica todo el procedimiento desde el momento en que se 
expide la tarea técnica hasta que se concluye con el producto (informe y memoria). 

3. Con este trabajo se proporciona un mecanismo para mantener y auditar los datos 
gestionados.  

4. Permite la comprensión del conjunto de datos desarrollado por otro. 
5. Previene la duplicidad de la creación de datos y si este ya esta duplicado, que previamente 

puede haber sido encargados o recopilado. 
6. Permite preservar el contexto en el que fueron recolectados los datos, de modo que puedan 

reutilizarse de una forma adecuada.  
7. Además los metadatos reduce el riesgo de que se devalúen los datos cuando se pierde el 

conocimiento acerca de ellos por causas como la reubicación, promoción, o redundancia del 
personal clave. 
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RESUMEN 
La comunidad de usuarios de la información geológica necesita visualizar, analizar y editar los objetos 
geológicos. Estos pueden encontrarse en diferentes soportes digitales. Los mismos tienen formas diferentes 
de representación, cada software diseñado para tecnología SIG tiene su propia arquitectura y su forma 
específica de organizar la información gráfica y alfanumérica. 
Los formatos de transferencia digital permiten exportar los datos soportados de un sistema a otro. Es 
conocido que cada software tiene sus características. Dentro del diseño y desarrollo del Sistema de 
Información de la Geología SIGEOL, fueron creados los estándares para la organización y la representación 
cartográfica para los aspectos geológicos. Fueron implementados el Mapa geológico digital de Cuba a 
escala 1:100 000 junto con la librería de símbolos, la paleta de colores y los patrones de tramado.  
Teniendo en cuenta el uso del mapa digital en diferentes plataformas SIG, se hace necesario crear el 
procedimiento para la migración del dato. La forma de transferir la información geológica desde CARIS para 
ArcGis comienza dentro del primero, mediante la selección de aquello atributos y sus características para 
exportar en formato ntxshape. En concordancia con los estándares creados se creó el fichero de estilos 
dentro del ArcGis. Las posibilidades de transferencia hacia otros formatos desde el CARIS quedo 
demostrada. El procedimiento permite usar la información geológica para múltiples aplicaciones. 
 
ABSTRACT 
Geologic information user community has needed to visualize, edit and analyze the geologic objects. These 
objects can be in different digital supports. The geologic objects have different representation forms, each 
software designed with GIS technology has its own architecture and specific form to organize graphic and 
alphanumeric data. 
Transfer digital formats allow exporting the supported data from one system to other.  Should be known that 
each software has his specific characteristic. Within design and development of the Geologic Information 
System (SIGEOL), the standards of cartographic representation were created for all geological topics. The 
Digital Geologic Map to scale 1: 100 000, with the library of geologic symbols, the colors palette and 
patterns, were implemented supporting in CARIS.    
According with the use of digital map in different GIS platforms, was necessary to create a procedures for 
data graphic migration. The way to transfer the geospatial information from CARIS GIS to ArcGis begins 
inside of the first one, by selecting features and their characteristics to export in ntxshape format. According 
with the standards created for SIGEOL the colors style file in ArcGis was made. The possibilities of to 
transfer the information from CARIS toward another digital format were demonstrated. This procedure allows 
use the geologies features and the map for multiple application. 
 
RESUMEN AMPLIADO 
 
El Mapa Geológico a escala 1:100 000 de Cuba, se llevó al Sistema de Información Geológica 
SIGEOL, en plataforma SIG CARIS. Sin embargo, debido a que los usuarios de la información 
geológica trabajan en diferentes plataformas SIG, y con el objetivo de facilitarles de manera viable 
la transferencia de dicha información en el momento que lo requieran, se crearon procedimientos 
para el paso hacia otros sistemas.  
 
Es conocido que cada SIG tiene una arquitectura específica para la organización de la 
información. Los formatos de transferencia permiten importar y exportar los datos soportados de 
un sistema a otro, pero ya dentro de uno en particular, siempre es necesario organizar, editar y 
manejar la información con las herramientas de cada software en específico, teniendo en cuenta 
sus características. 
 
Para transferir la información geoespacial hacia ArcGis, el procedimiento comienza desde dentro 
de la plataforma CARIS, seleccionando y agrupando los rasgos para su exportación en formato 
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ntxshape. Posteriormente estos ficheros se importan en ArcGis y se convierten en 
shape, con la correspondiente vinculación a la base de datos de atributos necesarios para el 
análisis. La edición final en ArcGis se realiza teniendo en cuenta los estándares creados para la 
representación gráfica de los objetos geológicos.  
 
En la metodología que se debe seguir para transferir la información geológica desde el CARIS 
hacia el ArcGis, se tuvo en cuenta las características y particularidades de ambos sistemas, la 
forma de organización de los datos, tipo de vínculos entre la información espacial y alfanumérica y 
posibles necesidades de análisis. Conservando los estándares para la organización de los datos, 
establecidos en SIGEOL, lo que facilita la homologación en terminologías, y orden de los datos. 
En el caso de la representación gráfica, se confeccionó una paleta de colores en ArcGis, fichero 
de estilos, respondiendo a las exigencias de los estándares creados para el Mapa Geológico 
Digital y teniendo en cuenta las características de la plataforma en uso. La metodología demuestra 
las posibilidades de transferencia del SIG CARIS hacia otro formato digital  manteniendo las 
posibilidades de manipulación de los conjuntos de datos y la de usar el mapa en las múltiples  
aplicaciones para las que fue confeccionado. 
 

 
 

  Figura 1  Esquema simplificado del procedimiento.  
 
Los datos espaciales o datos cartográficos digitales en la geología están representados por 
diferentes objetos geológicos (fallas, elementos de contacto, unidades litoestratigráficas etc), a 
través de puntos líneas y polígonos que representan el mundo real. Estos objetos son 
manipulados para poderlos hacer compatibles al nuevo sistema en el proceso de migración de los 
datos, puede ser temporal para visualizualizacion o permanente requerida para el análisis. Se 
agrupan en diferentes clases que daran lugar a diferentes niveles de informacion, asociados a su 
información alfanumérica, que permitirá la gestión de la información en el momento del análisis. El 
formato digital de intercambio en CARIS, es el NTX, para el cual existe una herramienta 
independiente el NTXShp, que permite la migración de los datos de CARIS a ArcGis, para que 
esto ocurra sin dificultad, se debe tener en cuenta algunos aspectos tales como: 
 

• la complejidad de los objetos,  
• la relacion que existe entre los objetos,  
• tener conocimiento en los dos sistemas en los que se trabaja,  
• proceso de revisión después de la migración. 

SIG 

CARIS ARCGIS 

NTXShp     SHP 
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Figura 2. Muestra diferentes objetos geológicos, destacando la unidad litoestratigráfica 
               y sus características. 
 
Dada la complejidad de los objetos geológicos, debido a su diversidad en cuanto a forma y 
significado, la información temática que los acompaña, debe ser separada de la información 
gráfica e introducida porsteriormente en el sistema, de esta forma se evitan errores en el proceso 
de migración. Para ello es fundamental la organización de los objetos y tener en cuenta la relación 
que existe entre ellos.  
 
La elaboración de la paleta de colores fue un elemento auxiliar para la confección final del mapa, 
se realizó de acuerdo a la norma establecida por el SIGEOL. El hecho de contar con un catálogo 
de símbolos geológicos facilita la migración de los objetos a diferentes sistemas y se puede crear 
un procedimiento cíclico al ejecutar la tarea. 

 
Figura 3. Paleta de colores de las unidades litoestratigraficas, establecidos en el SIGEOL, implementadas 
en el fichero de estilos para ArcGis. 
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El proceso de revisión técnica es una tarea de vital importancia relacionada 
directamente con la calidad de la migración y del  producto cartográfico final,  para ello se necesita 
la intervención de los expertos que validan el resultado. 
 

Figura 4. Ventana del Mapa Geológico de Cuba a escala 1:100 000 unificado, cuestionamiento a unidad 
litoestratigráfica. 
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RESUMEN 
El Mapa Geológico de Cuba a escala 1;100 000 esta soportado en ambiente SIG CARIS. 
Existe una comunidad de usuarios de la información geológica, que tiene la necesidad de 
visualizar, editar, analizar y representar los objetos geológicos y utilizan diferentes soportes 
digitales. Existen gran variedad de ellos, se conoce que cada software diseñado con la 
tecnología de los Sistemas de Información Geográfica tiene su arquitectura propia así como su 
forma de organizar la información espacial  y alfanumérica. Se creó un procedimiento  para la 
migración del dato de un sistema  a otro. 
Los formatos digitales de transferencia permiten importar y exportar los datos soportados de un 
sistema a otro, pero ya dentro de uno en particular, siempre es necesario organizar, editar y 
manejar la información con las herramientas de cada software en específico, teniendo en 
cuenta sus características. 
La transferencia de datos geoespaciales hacia MAPINFO comienza dentro del propio sistema 
CARIS. Es necesaria la selección y organización de los rasgos que se exportarán en el formato 
adecuado y conservando sus características o atributos. A partir del diseño y desarrollo del 
Sistema de Información Geológica, se crearon los estándares de representación cartográfica 
para los temas de Geología. Para cada software se implementa diferente, en este fue creado el 
fichero de estilo para las unidades del mapa.  
 
ABSTRACT 
The Digital Geologic Map of Cuba to scale 1:100 000, was taken from the Geologic Information 
System (SIGEOL), supported in CARIS GIS. However, there are users working with geological 
data in different GIS softwares, and different formats too. The procedures created for data 
migration from a system to other was done. 
Each GIS has an specific architecture for the information´s organization. The transfer formats 
allow to export data supported of one system to other, but inside a particular system, always is 
necessary to organize and to edit again data with the specific software tools, keeping their 
characteristics. 
The geospatial data transfer toward MAPINFO start inside CARIS system. Objects selection 
and organization of feature are necessary for exporting in adequate format. The necessary for 
the analysis fields of alphanumeric attributes (not space) and the identification of the geologic 
objects of the map are organized. The final edition in MapInfo keeps the standards created for 
the graphic representation of the geologic objects to achieving a harmonic migration of the 
information. 
  
RESUMEN AMPLIADO 
El instituto de Geología y Paleontología (IGP), encargado de la cartografía geológica 
nacional, implementó en plataforma SIG CARIS, el sistema de información geológica 
de Cuba a escala 1:100 000, que incluye una base de datos espacial y de atributos. 
Esta información geológica en ambiente SIG, puede ser utilizada por diferentes 
usuarios en la solución de innumerables problemas, sin embargo, las necesidades y 
habilidades de éstos en el uso de una u otra plataforma de trabajo, nos obliga en la 
mayoría de las ocasiones a transferir dichos datos hacia otros sistemas.  
 
Para satisfacer las necesidades de contar con el mapa en diferentes plataformas SIG, 
fue necesario crear los procedimientos de transferencia de la información gráfica de 
CARIS hacia MAPINFO, permitiendo a los usuarios de esta tecnología lograr de forma 
rápida y eficiente la visualización de los objetos geológicos, así como su utilización en 
el análisis espacial para la creación de nuevos escenarios.  
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La transferencia de la información entre estos sistemas se puede hacer por diferentes 
vías, pero el uso de una u otra forma puede implicar la perdida de representación e 
incluso de información asociada, por lo tanto, para la confección de un procedimiento 
es importante en primer lugar, tener en cuenta, el uso que va a tener el producto que 
se obtiene como resultado final. En este caso, el procedimiento se  confeccionó con el 
objetivo de obtener un mapa geológico con una representación elemental y una base 
de datos asociada en plataforma SIG que les permita a los usuarios de la información 
realizar diferentes análisis como la recuperación, reclasificación, consulta de la 
información y crear nuevos escenarios según el criterio del especialista. 
   
Para transferir la información geoespacial hacia MAPINFO, el procedimiento comienza 
desde dentro de la plataforma CARIS, seleccionando y agrupando los objetos  para su 
exportación en formato shape, así como  los campos de la información de atributos 
alfanuméricos (no espacial) necesarios para el análisis y la identificación de los objetos 
geológicos del mapa. La posterior introducción de estos ficheros y su edición final en 
MapInfo teniendo en cuenta los estándares creados para la representación gráfica de 
los objetos geológicos, logrando una migración armónica de la información. 
 

   
Figura 1. Esquema general del procedimiento realizado. 
 
Existen aspectos básicos a tener en cuenta que apoyan la ejecución de la tranferencia 
de información, estos son: 
 

• La organización de la información en ambos sistemas 
• El tipo de relación que utiliza 
• Formas de almacenamientos de los datos espaciales y no espaciales  
• Los ficheros de intercambio 

 
El conocimiento de la forma en que el sistema organiza la información es un paso 
fundamental, en la Tabla 1 se muestra a modo de ejemplo, cómo se organiza la 
información gráfica en los dos sistemas. 
 
Tabla 1 Organización gráfica de la información 
 
n/o Temas 

CARIS 
Rasgos 

(Objetos) 
Código 
SIGEOL 

Tablas 
MapInfo 

Nombre 

1 101000 Líneas MB MBASE Mapa Base 
2 101000 

102000 
106000 

Anotaciones MBHWATX 
MBCNAME 
MBBWAPB 

MBNOM Anota. Mapa Base 

3 201000 Línea, polígono, IM IMARG Información Marginal 

•Organizar 

•Selección de campos 

•Exportar shape/dxf 

•Importar 

•Editar 

•Mapa con la información 
  gráfica asociada 

     SIG CARIS       SIG MapInfo 
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imagen 
4 202000 Anotaciones IMLL IMNOM Anota. Información 

Marginal  
5 301000 Polígono GG Unidades Unidades 

Litoestratigráfica 
6 301140 Anotaciones GGUAULE UNINOM Anota. Unidades 
7 301110 Líneas GGUC CONTAC Contactos 
8 302000 Líneas GTT TECTO Tectónica 
 
Los rasgos geológicos fundamentales con diferentes geometría (puntos, líneas y 
polígonos) se representan asociados a la base de datos que los caracteriza. 
Permitiendo la creación de escenarios diferentes según el criterio de los especialistas. 
En la figura 2 se muestran rasgos geológicos de tipo lineal con las características que 
lo definen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Figura  2. Rasgo geológico de tipo lineal, falla asociada a sus características 
principlales. 
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Figura 3. Rasgos geológicos con diferente representacion gráfica (línea y polígono), 
asociados a sus características alfanumérica. 
 
Los ficheros de intercambio son un factor importante, de ellos depende la eficiencia y 
eficacia de la transferencia o migración de la información. Todos los sistemas cuentan 
con formatos digitales adecuados de tranferencia unos más universales que otros, 
como es el caso del DXF y el SHP que permiten la armonización de los datos después 
de aplicar el procedimiento cíclico adecuado en diferentes sistemas. 
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RESUMEN 
 
La aplicación ha sido diseñada para determinar de una manera rápida, útil y confiable la edad de muestras de 
rocas o agregados fósiles. Esta determinación incluye también a los grupos redepositados que por lo general se 
encuentran cuando se realizan estudios paleontológicos. El punto de partida es la selección de los grupos 
taxonómicos, a los cuáles pertenecen los fósiles que hayan sido descritos, y la posterior selección de los 
géneros dentro de estos grupos. El procedimiento se fundamenta en un algoritmo de ‘superposición’ el cual 
tiene en cuenta la primera y última aparición de cada fósil descrito. Como es natural un aspecto esencial en la 
datación es la descripción y determinación correcta en cada muestra de los fósiles presentes. Esto permite una 
adecuada selección en el software y la determinación de la edad. 
Con esta herramienta es posible realizar tareas que en ocasiones se convierten en trabajosas y complejas, 
sobre todo cuando existe biodiversidad dada la presencia en una misma muestra de variados y numerosos 
taxones,  imponiéndose la necesidad de consultar diferentes tablas bioestratigráficas. Desde el punto de vista 
académico este software es una herramienta más que está a la disposición del profesor de la asignatura 
Paleontología y otras relacionadas como son Estratigrafía y Sedimentología, Geología del Petróleo y 
Prospección de Yacimientos de Petróleo y Gas, en las cuales es importante conocer la edad de las rocas a 
partir del estudio del contenido fosilífero presentes  en ellas. 
 
ABSTRACT 
 
This software has been designed to determine quickly and reliably the age of rocks or fossil aggregates. This 
determination also includes the redeposited groups which generally appear when paleontological studies are 
made. The starting point is the selection of taxonomic groups in which the described fossils are found and the 
procedure continues with selection of genera in each taxonomic group. The computer algorithm is based on a 
superposition principle, which takes into account the first and last occurrences of any organism. 
With this tool is possible to do analyses that may be complex and time consuming sometimes, mainly when 
there is a large biodiversity in the sample under analysis. From an academic point of view this tools is available 
to lectures of subjects as Paleontology, Stratigraphy, Sedimentology, Petroleum Geology and Petroleum 
Exploration where knowing the rock ages, from the paleontological record, is very important. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Es reconocida la gran importancia que posee para la estratigrafía como ciencia y la exploración de 
recursos minerales, como  caso particular, datar paleontológicamente de manera correcta las 
muestras en las cuales se reportan fósiles. Por otra parte la enseñanza de la paleontología, en la 
carrera de geología,  requiere de habilidades y hábitos que se alcanzan sólo cuando los estudiantes 
han realizado el procedimiento de datación repetidas veces. 
 
El software no pretende de ningún modo sustituir la labor que realizan especialistas y estudiantes en 
la datación, sino que su función es la de agilizar y reforzar este proceso debido a que disminuye de 
manera significativa el tiempo y el esfuerzo empleado en la determinación de las edades. 
  
Los objetivos del programa se enmarcan en ofrecer una manera rápida, útil y confiable para 
determinar la edad de muestras de rocas o agregados fósiles. Esta determinación incluye también a 
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los grupos redepositados que por lo general se encuentran cuando se realizan estudios 
paleontológicos 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para el diseño e implementación de esta herramienta fue utilizada una plataforma de programación 
conocida como Borland Delphi 6.0. Aprovechando las ventajas que ofrece esta plataforma es posible 
desarrollar algoritmos informáticos capaces de analizar los registros fósiles y a partir de ellos 
determinar la edad de una muestra. El punto de partida es la selección de los géneros, a los cuáles 
pertenecen los fósiles que hayan sido descritos, y la posterior selección de los fósiles dentro de cada 
género. El procedimiento se fundamenta en un algoritmo de ‘superposición’ el cual tiene en cuenta la 
primera y última aparición de cada fósil descrito. En términos informáticos este procedimiento es muy 
semejante a lo que realiza el especialista en su labor cotidiana y el estudiante durante sus estudios. 
Como es natural un aspecto esencial en la datación es la descripción y determinación correcta en 
cada muestra de los fósiles presentes. 
 
Esto permite una adecuada selección en el software y la determinación de la edad. De especial 
importancia fue el diseño de la estructura de las bases de datos que son las que almacenan los 
taxones a nivel de géneros, y especies así como la asociación fosilífera y distribución estratigráfica de 
cada una de las biozonas. Estas estructuras se desarrollaron tratando de que fueran simples y fáciles 
de modificar en caso de necesidad. La creación de estas bases de datos puede ser realizada incluso 
por expertos  que no posean habilidades especiales en técnicas informáticas. El trabajo con el 
software requiere el seguimiento de los pasos lógicos que acompañan a la datación de las muestras, 
con la excepción, de la identificación de los fósiles. Partimos del menú principal “Muestra” con lo cual 
pasamos al área de trabajo. En esta área nuestra primera tarea es la selección de los grupos 
taxonómicos presentes, Figura 1. 
 
 

 
AL determinar el género al cual pertenece el grupo de fósiles el software muestra los fósiles que 
están disponibles para ser seleccionados, Figura 2.  Para el caso anterior está seleccionado el grupo 
taxonómico foraminíferos planctónicos.  
 

Figura 1. Selección del grupo taxonómico. 
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Al seleccionar los microfósiles de interés se procede a la construcción del gráfico de distribución 
estratigráfica de los mismos y a la posterior determinación de la edad, Figuras 3 y 4. 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 2. Especies de Foraminíferos Planctónicos. 

Figura 3. Distribución estratigráfica de los microfósiles seleccionados.
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Figura 4. Selección de la biozonación para la datación. 
 
 
Después de seguir este sencillo procedimiento logramos conocer la edad de la muestra que estamos 
analizando, así como la edad de las grupos redepositados que se encuentran en ella. 
 
 
RESULTADOS 
 
Ha sido posible lograr, mediante un procedimiento sencillo para el usuario, realizar tareas que en 
ocasiones se convierten en extremo trabajosas y complejas, sobre todo cuando existe biodiversidad 
dada la presencia en una misma muestra de variados y numerosos taxones,  imponiéndose la 
necesidad de consultar diferentes tablas bioestratigráficas. Desde el punto de vista académico este 
software es una herramienta más que está a la disposición del profesor de la asignatura 
Paleontología y otras relacionadas como son Estratigrafía y Sedimentología, Geología del Petróleo y 
Prospección de Yacimientos de Petróleo y Gas, en las cuales es importante conocer la edad de las 
rocas a partir del estudio del contenido fosilífero presentes  en ellas. 
 
 
 CONCLUSIONES 
 
El software representa un nuevo momento dentro del proceso de la datación paleontológica a partir 
de la información disponible. Con los procedimientos desarrollados en la algoritmia es posible contar 
con una herramienta más que el geólogo puede utilizar durante su actividad como investigador para 
ofrecer de manera rápida, útil y confiable la edad de muestras de rocas o agregados fósiles. Esta 
determinación incluye también a los grupos redepositados que a menudo aparecen. En estos 
momentos el software es sometido a prueba  mediante su utilización por parte de los estudiantes de 
la carrera de Geología de la Universidad de Pinar del Río, proceso a partir del cual podrán ser 
introducidos cambios que mejore la factibilidad del mismo. 
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RESUMEN 
 
A partir de los años 70 se comenzó a prestar una singular atención al uso del etanol como componente de 
gasolina, experiencia que se conoce en el mundo desde el mismo inicio del motor de ciclo OTTO. En los últimos 
dos años las mezclas gasolina/alcohol se han desarrollado con una velocidad vertiginosa y Cuba, que no se 
suma a la despiadada política de convertir alimentos en combustible, ha encontrado formas adecuadas para 
producir mezclas de este tipo, que no sólo no afectan la disponibilidad de alimentos, sino que producen 
beneficios económicos adicionales obteniendo alcohol de los residuales del proceso de producción del azúcar. 
Una de las fuentes de tales beneficios es la formulación de la gasolina base que será mezclada con el alcohol. 
Para el cálculo de las variantes de combinación de las naftas producidas en las refinerías del país con 
diferentes contenidos de alcohol, que produzcan una mezcla de determinado Número de Octano (RON), se 
necesita una herramienta de cálculo rápido y veraz que posibilite obtener ese valor con el mismo error que la 
máquina de determinación experimental. El presente trabajo describe el proceso de desarrollo de modelos 
matemáticos que, tomando en cuenta las características de la gasolina de producción nacional, y las 
peculiaridades del efecto del alcohol, como mejorador de octano, dieron lugar al software NAFTCOHOL.  
 
 Abstract  
 
Since 70’s years began to pay a singular attention to the use of the ethanol like component of gasoline, 
experience that is known in the world from the same beginning of the cycle motor OTTO. In the last two years 
the mixtures gasoline / alcohol have been developed with a vertiginous speed and Cuba, which doesn't sink to 
the merciless politics of transforming foods into fuel, has found appropriate forms mixtures of this type, that not 
only affect the readiness of foods, but produce economic additional benefits obtaining alcohol of the residual 
ones of the production process of the sugar. One of the sources of such benefits is the formulation of the 
gasoline it bases that it will be blended with the alcohol. For the calculation of the variants of combination of the 
naphtha’s taken place in the refineries of the country with different contents of alcohol that produce a mixture of 
certain Number of Octane (RON), a tool of quick and truthful calculation it is needed to facilitate to obtain that 
value with the same error than the machine of experimental determination. The present work describes the 
process of development of mathematical models that, taking into account the characteristics of the gasoline of 
national production, and the peculiarities of the effect of the alcohol to improve the octane, issued the software 
NAFTCOHOL. 
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INTRODUCCION 
 
La entrada del nuevo milenio ha estado acompañada de hechos trascendentales en las políticas 
globales relacionadas con el dominio de las principales reservas mundiales del petróleo. Esta 
situación se refleja en la constante fluctuación de los precios del crudo, con una tendencia sistemática 
al aumento desmesurado y a la agudización de los conflictos que subyacen en este comportamiento, 
por lo que una estabilización en sentido contrario no es previsible, por el momento. 
 
En consecuencia, la gasolina, como uno de los principales productos del petróleo, ha reflejado esta 
situación en sus valores en los mercados de los principales consumidores mundiales y en el mercado 
mundial, en  general, presentando aumentos de los precios que colocan en mas de 1000 USD/T. 
 
Por otra parte, el deterioro del medio ambiente ha sido, por más de treinta años, otro motivo para 
mantener un sostenido esfuerzo en la búsqueda de combustibles alternativos que sustituyan 
parcialmente, por ahora, el uso de los combustibles fósiles que constituyen la principal fuente de su 
empeoramiento.   
 
Como se conoce, a partir de los años 70 se comenzó a prestar una singular atención al uso del etanol 
como componente de gasolina (experiencia que se conoce en el mundo desde finales del siglo XIX) y 
de esa etapa surge Brasil como líder mundial en su uso, quien actualmente posee prácticamente toda 
su flota de vehículos automotores funcionando con algún tipo de mezcla alcohol/gasolina o con 
alcohol puro. Brasil desarrolló esta política bajo el conocido Programa Proalcohol, que fue la 
estrategia de los militares, entonces en el poder, para protegerse de una eventual interrupción del 
suministro en un país totalmente dependiente de hidrocarburos importados. La aplicación 
consecuente de esta política le ha representado a este país, mejoras significativas en áreas 
importantes de su economía, su entorno ambiental y de la sociedad, en general (Osava, 2004). 
 
En este contexto, y al margen de las políticas despiadadas del uso de tierras y cultivos para producir 
alcohol como combustible, nuestro país considera la posibilidad de producir alcohol de los residuos 
de la producción de azúcar refino, observando principios de respeto al medio ambiente y 
aprovechamiento de los recursos energéticos nacionales.  
 
Para facilitar el cálculo de las variantes de combinación de las naftas producidas en las refinerías del 
país con diferentes contenidos de alcohol, que produzcan una mezcla de determinado Número de 
Octano (RON), se necesita una herramienta de cálculo rápido y veraz que posibilite obtener ese valor 
con el mismo error que la máquina de determinación experimental. El presente trabajo describe el 
proceso de desarrollo de modelos matemáticos que, tomando en cuenta las características de la 
gasolina de producción nacional, y las peculiaridades del efecto del alcohol, como mejorador de 
octano, dieron lugar al software NAFTCOHOL. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Los componentes de gasolina utilizados en el trabajo fueron los siguientes: 
 

 Alcohol Etílico Anhidro     (AA)  
 Nafta Virgen Ligera          (NVL)   de la RÑL 
 Nafta Virgen Pesada        (NVP)        " 
 Nafta Craqueada              (NC)          " 
 Nafta Virgen Ligera          (NVL)  de la RHD 
 Nafta Reformada              (NR)          "         
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Los métodos de análisis empleados para la caracterización físico-química de las naftas se relacionan 
en la  siguiente Tabla I: 

                        Tabla I.  Métodos de análisis físico-químicos utilizados 

INDICE METODO 

Nº de Octano (RON) ASTM D 2699 

Densidad, g/cm3  ASTM D-1298 
Azufre Total, %m/m ASTM D-1266 
Destilación, ºC ASTM D-86 
Presión de Vapor, lb/pulg (kPa) IP-69 
Cromatografía Gaseosa PIANO* 

*En un  cromatógrafo gaseoso CHROMPACK CP-9001 con detector FID y  columna capilar de DB-PETRO de 50 m. 
Procedimiento PIANO, utilizado por el Laboratorio de Química Analítica del CEINPET, semejante al   procedimiento PNA-ATAE-
3ME 6034/96 (del INTEVEP, Venezuela) y ASTM-D-5134-92. 

 
Para el análisis de los índices de calidad de las MeGAs, se utilizó el Manual de Especificaciones para 
Combustibles, de CUPET. 
 
 
RESULTADOS y DISCUSION  
 
Determinación de los principales índices físico-químicos de las naftas y los crudos  

 
 Las características físico-químicas de los componentes de gasolina utilizados en el diseño de 
experimentos se relacionan en la Tabla II. Durante la ejecución del diseño de experimentos se 
muestrearon varios lotes de naftas que se asumieron sin diferencias significativas, debido a la 
similitud de sus propiedades. 
 
             Tabla II. Características físico-químicas de los componentes de gasolina usados en el    modelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

RÑL RHD INDICE ASTM D
NVL NVP NC NVL NR-88 NR-96 

Densidad a 15ºC   1298 0.7146 0.7710 0.7061 0,7027 0.7670 0.7927 
Azufre Total FRx,  
%m/m 1298 - 0.0126 0.0701 0,0067 0.0045 0.0063 

Azufre Total,  % m/m 1266 0.0120 0.0117 0.0615 0,010 0.0010 0.0010 
RVP a 378ºC, 

                      lb/pulg2 

                      kPasc 
IP 69  5.6 

38.61 
0.2 
1.38 

9.0 
62.05 

6,2 
42,76 

6.2 
42.77 

64 
44.12 

Destilación, ºC                   
PIE 52.5 109.0 42.0 48 47 50 

10 % 66.5 123.0 51.5 62 84 86 
50 % 85.5 140.5 75.5 83 124 135 
90 % 109.5 163.0 139.5 120 171 178 
PFE 134.0 181.5 171.0 126 194 200 

Recobrado, % 99.05 99.05 98.1 98,03 98 98 
Residuo, % 

86 

0.5 0.5 1.0 0,9 0.06 0.08 
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Estudio de la CAPACIDAD ANTIDETONANTE 
 
La capacidad antidetonante y la volatilidad son las dos características físico – químicas mas 
importantes de las gasolinas, pues son las que definen sus propiedades de explotación 
fundamentales. Se mide por el Número de Octano que está íntimamente relacionado con la 
composición hidrocarbonada de la gasolina y con las infinitas correlaciones químicas y físicas de sus 
moléculas entre sí y entre éstas y el oxígeno del aire, durante el proceso de combustión. 
 
La combustión es una reacción en cadena de oxidación de radicales libres, cuya velocidad depende 
de la de formación o desaparición de los mismos. Los combustibles de motores de combustión 
interna de encendido por chispa son mezclas de hidrocarburos de diferentes estructuras moleculares 
que requieren de disímiles valores de energía de activación, únicos, para generar los radicales que se 
enlazarán posteriormente con el oxigeno del aire. La distribución adecuada de la 
aparición/desaparición de radicales, garantiza la combustión de forma suave y progresiva evitando la 
detonación, aunque en este mecanismo intervienen otros fenómenos de naturaleza física y mecánica.  
 
Para garantizar el inicio de la reacción química de oxidación en cadena se utilizan sustancias 
promotoras de radicales libres, denominadas “aditivos antidetonantes”, “mejoradores de octano” o 
“mejoradores de la combustión”, entre los que se encuentra el Tetraetilo de Plomo, los alcoholes de 
bajo peso molecular y los éteres, entre otros. En la actualidad el etanol anhidro, se ha convertido en 
el componente de gasolina mas utilizado para aumentar la capacidad antidetonante de las mezclas 
donde se utilice. El etanol tiene un octano (RON) de 108 (Terentev, 1989); 115 (CARB, 1988) y 
mantiene una dependencia lineal entre el incremento de octano y su concentración, hasta 
proporciones de ~25% en la mezcla, observándose una mayor pendiente cuando se usan gasolina 
base con menores valores de octano.  
 
El Número de Octano es función de la composición hidrocarbonada de los combustibles y el alcohol 
compite con las moléculas de hidrocarburos, como promotor de radicales libres en las reacciones de 
combustión. Sobre esa base, inicialmente se planteó la posibilidad de establecer una regularidad 
entre la composición grupal individual de las naftas y el incremento de octano en las MeGAs, así 
como, la  efectividad del alcohol en ellas. Los resultados confirmaron que no se puede establecer una 
simple dependencia entre los tipos de hidrocarburos por separado y el octano, sino que cualquier 
aproximación a la solución implica un sinnúmero de correlaciones experimentales para obtener el 
octano de mezcla de cada compuesto individual, en diferentes ambientes químicos. Para abordar 
este problema es suficiente operar con el Número de Octano experimental, cuyo valor integra el 
principio que establece que "el octano de cada compuesto hidrocarbonado individual es diferente al  
octano que presenta en mezcla con otros compuestos hidrocarbonados y depende de su propia 
estructura química y de la estructura de los demás compuestos presentes" (Locikoba,1966).  
 
Existe una dependencia establecida, y ampliamente documentada, entre el octano y los grupos de 
hidrocarburos. En general, la secuencia de influencia de los grupos de hidrocarburos individuales en 
el octano de un componente, para un mismo número de átomos de carbono, es la siguiente 
(Zabrianski, 1965):  Aromáticos > Iso-Parafinas > Olefinas > Naftenos > n-Parafinas 
 
En la siguiente relación, se muestra un ejemplo de ello: 
 

Hidrocarburo MON 
Xilenos (p-, m-,  o- )   --------------------------- 103/103/100 
2,2,4-Trimetilpentano (isooctano) ----------- 100 
2,2,4-Trimetilpenteno-1 ------------------------ 86 
Octeno-2 ------------------------------------------ 55 
Etilciclohexano ----------------------------------- 41 
n-Octano ------------------------------------------ - 20 
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Esta relación se cumple para un mismo número de átomos de “C” de diferentes tipos de 
hidrocarburos. El contenido de cada grupo no determina el comportamiento de octano de las naftas, 
que está influenciado por los tipos de estructuras que poseen sus moléculas. Estas regularidades se 
aprecian en los resultados de octano de las naftas experimentadas, cuya composición grupal 
individual, determinada por Cromatografía Gaseosa (PIANO), se muestran en la Tabla III.   
 
Tabla III. Composición grupal de las naftas, contempladas en el modelo, %m/m. 
 
COMPONENTES PARAFINAS iso-PARAFINAS AROMATICOS NAFTENOS OLEFINAS N.I. RON 

NVL 25,04 35,16 10,78 28,54 0,22 0,27 65,30
NVP 15,69 29,64 23,55 28,33 1,01 1,78 52,60
NC 8,56 36,24 15,01 11,46 26,83 1,90 90,00
NVL santiago 29,49 33,79 7,69 26,86 0,12 2,05 66,10
NR-88 santiago 10,32 29,50 55,16 4,27 0,31 0,44 88,00
 
La NVP, a pesar de poseer mayor contenido de Aromáticos con relación a la NVL, presenta menor 
octano RON (Fig.1), debido a la influencia que ejerce - dentro de esta serie homóloga - el tipo de 
estructuras que posee en mayor proporción: aromáticos con cadenas lineales laterales de >2 átomos 
de carbono (Mora, 2004).  
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Fig.1 Relación Contenido de Aromáticos vs RON 

 
Para determinar, de forma individual, el efecto del alcohol en cada una de las naftas, se midió el RON 
de las mezclas con 5-20%v de alcohol, obteniéndose las correspondientes dependencias que se 
muestran en la Fig.2. La NR-96RON, si bien presenta los más altos valores de RON, sus mezclas 
exhiben la menor efectividad del alcohol, teniendo en cuenta el incremento de octano en el intervalo 
medido, con relación a la gasolina base. Con esta nafta la pendiente es prácticamente cero. Los 
mejores índices la presentan la NVP y la NVL; la primera no se adiciona tradicionalmente al pool de 
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gasolina terminada, siendo la segunda – NVL – la que se utiliza como balance de volumen y/o 
volatilidad de este combustible. 

∆ RON = 18,7

∆ RON = 23,8 
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Fig.2. Efecto del alcohol en el RON de los componentes de gasolina nacional. 
 
Una forma práctica de medir la efectividad del alcohol como mejorador de octano en mezcla con 
gasolina (o con sus componentes individuales, como en este caso), es la "Sensibilidad al alcohol " 
que indica el incremento de octano de la mezcla, con cada porcentaje de alcohol adicionado, medidos 
en puntos de octano. Se han reportado diversas formas de calcular el aporte del alcohol al octano de 
una mezcla, pero esta magnitud, además de práctica, resulta ilustrativa.  
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Fig.3. Índice de Sensibilidad al alcohol de las naftas consideradas en el software. 



 7

DESARROLLO DEL MODELO MATEMÁTICO 
 
Sobre la base de los resultados expuestos, se decidió encontrar las correlaciones entre el Número de 
Octano Investigativo (RON) de la gasolina de producción nacional y la  concentración volumétrica (%) 
de sus componentes, incluyendo el alcohol, en la mezcla final. Quedó demostrado que el efecto del  
alcohol en la capacidad antidetonante de las mezclas se subordina a las leyes de las interacciones 
entre los hidrocarburos y las complejas reacciones que se suceden en la cámara de combustión y 
que se verifican plenamente a través del RON, como índice que engloba esas interdependencias y 
éstas con otras propiedades de la gasolina (volatilidad, entre otras) y mecánicas del motor (relación 
de comprensión, entre otras). Para ello, se desarrolló un modelo de cálculo de RON de las mezclas 
que se efectúen con alcohol, naftas vírgenes y naftas obtenidas por procesos secundarios. Se 
determinó hacer un modelo por separado para las dos refinerías productoras de gasolina más 
importantes del país: La Habana y Santiago. 
 
Refinería ¨ Ñico López¨ 
 
Para la confección de las mezclas con alcohol, se realizó un diseño de experimentos que dio lugar a 
un modelo matemático no lineal de predicción del RON, con una R-cuadrado (índice de regresión 
estadístico) de 99,5%, un error estándar de 0,639 y un error absoluto medio de 0,4425 para mezclas 
de naftas vírgenes y craqueadas con alcohol hasta el 15 % v/v. El modelo se basó en un diseño de 
experimentos 3^3 con las  siguientes fronteras: 
 

 
Alcohol ---------  5-15 %v/v 
NCL ------------- 0-70 %v/v 
NVP ------------- 0-15 %v/v 
NVL ------------- 0-95 %v/v 

 
 

 
Algunos puntos de la estructura y la respuesta experimental del diseño planteado se relacionan en la 
Tabla IV. Los resultados se determinaron en una máquina de octano Yut-85, de 1989, con un error de 
medición por debajo de +/- 1 punto de RON, lo que permitió validar la confiabilidad del modelo con 
ese mínimo de error, en los límites establecidos en el diseño. En la Tabla V se muestra la validación 
experimental del modelo.  
 
Para las condiciones no contempladas en el diseño experimental inicial, se encontró un modelo 
(excluyendo combinaciones de variables no significativas) que posee un error +/- 2 puntos de RON, 
siempre que el contenido de alcohol sea < 20 % v/v. Esta comprobación fuera de los límites del 
modelo, se realizó sobre la base de la determinación de RON a diferentes muestras no previstas en 
el diseño original, que permitieron validar la extrapolación a los puntos deseados (Tabla 17). Este 
modelo se determinó por la necesidad de incrementos absolutos de octano, que permitieran arribar a 
cifras por encima de los 94 RON. La ecuación es la siguiente: 
 

OCT = 66.0178 + 0.922778*OH - 0.110074*NVP + 0.273333*NCL - 

                                0.0042*OH*NCL + 0.000825397*NVP*NCL - 0.000179592*NCL^2 
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Tabla IV Matriz del diseño de experimentos y respuesta experimental (10% de los puntos). 
 

 
 
 
Tabla V.   Validación del modelo NAFTCOHOL para las naftas de la RÑL en las condiciones 
contempladas en el diseño de experimentos (10% de los puntos) 
 

Composición mezcla alcohol/naftas, % v/v Muestra     
No OH NVL NVP NCL 

RON 
experimental 

RON 
modelo 

Error 
absoluto 

13 5 52,5 7,5 35 79 78,71 0,29 

14 5 10 15 70 86,5 86,49 0,01 

32 15 65 0 20 83,6 83,85 -0,25 

33 15 30 0 55 91 90,74 0,26 

34 10 25 0 65 88,8 89,48 -0,68 

35 10 40 0 50 87,3 86,32 0,98 

36 10 15 0 75 91 91,55 -0,55 

37 15 50 10 25 84,9 84,21 0,69 

38 15 40 10 35 87,3 86,29 1,01 

39 10 30 10 50 86 85,74 0,26 

40 10 20 10 60 88 87,94 0,06 

41 10 40 5 45 84,1 84,99 -0,89 

Composición mezclas 
 alcohol / naftas, % v/v Composición grupal de las mezclas, % m/m 

  
Muestra 

No 
OH NVL NVP NCL PARAFINAS iso-

PARAFINAS AROMATICOS NAFTENOS OLEFINAS N.I. RON 
Experimental

11 10 0 0 90 7,70 32,61 13,51 10,32 24,15 1,71 93,8 

12 15 0 0 85 7,28 30,80 12,76 9,74 22,81 1,62 95,3 

13 5 52,5 7,5 35 17,32 33,36 12,68 21,12 9,58 0,94 79 

14 5 10 15 70 10,85 33,33 15,12 15,13 18,95 1,63 86,5 

32 15 65 0 20 17,99 30,10 10,01 20,84 5,51 0,55 83,6 

33 15 30 0 55 12,22 30,48 11,49 14,87 14,82 1,13 91 

34 10 25 0 65 11,83 32,34 12,45 14,58 17,49 1,30 88,8 

35 10 40 0 50 14,30 32,18 11,82 17,15 13,50 1,06 87,6 

36 10 15 0 75 10,18 32,45 12,87 12,88 20,16 1,47 91 

37 15 50 10 25 16,23 29,60 11,50 19,97 6,92 0,79 84,9 

38 15 40 10 35 14,58 29,71 11,92 18,26 9,58 0,95 87,3 

39 10 30 10 50 13,36 31,63 13,09 17,12 13,58 1,21 86 

40 10 20 10 60 11,71 31,74 13,52 15,42 16,24 1,37 88 

41 10 40 5 45 14,65 31,85 12,24 17,99 12,21 1,05 84,1 
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Refinería ¨ Hnos. Díaz¨ 
 
Para obtener un modelo representativo de las variaciones de RON de la NR, se determinó hacer un 
diseño a tres niveles (mín; medio y máx. de RON) con cuatro variables independientes (%OH, %NR, 
RON reformada, RON NVL). Con el fin de minimizar el número de experimentos se realizaron 2 diseños, 
un 2^4 - para describir con precisión las fronteras del modelo y un Box-Behnken - para describir los 
puntos intermedios, con 3 niveles. Al evaluar ambos modelos, resultó que no eran intercambiables 
entre sí con la precisión necesaria, por lo que se englobaron los resultados en un solo modelo en un 
diseño 3^4 estimando los puntos faltantes de dos maneras: 12 puntos intermedios por el modelo Box-
Behnken validado anteriormente, y el resto, resultó que eran puntos repetidos debido a que la 
combinatoria del diseño reconoce, como un punto experimental, cada una de las naftas con sus 
correspondientes niveles de contenido en %, a pesar de que éste  sea cero.                
 

         Fronteras del diseño 2^4 
 

 
Alcohol --------- 0 – 20  %v/v 
NR --------------  0 –  80  %v/v 
NVL ------------  0 – 100  %v/v 

 
                  

Las propiedades estadísticas, fundamentales, de cada tipo de diseño fueron: 
 

 Diseño 2^4: Con una R-cuadrado de 99,89%, un error estándar de 0,7427 y un error absoluto 
medio de 0,357 

 
 Diseño Box-Behnken: Con una R-cuadrado de 99,83%, un error estándar de  0,4649 y un 

error absoluto medio de 0,2745 
 

 Diseño 3^4: Con una R-cuadrado de 99,829%, un error estándar de 0,4821 y un error 
absoluto medio de 0,3502 

 
Sobre la base de lo expuesto anteriormente, el modelo resultante del diseño 3^4 se establece para 
calcular el octano de las mezclas de naftas de la RHD con etanol anhidro, con un error absoluto de 
menos de +/- 1 punto de RON. La matriz del diseño experimental y la validación del modelo para la 
RHD, se muestra en la Tabla VI.   
 
Los modelos de ambas refinerías se montaron en aplicaciones de Visual Basic v6.0 y se le adicionó 
herramientas para facilitar los cálculos de forma rápida y gráfica. El software NAFTCOHOL, en su 
versión 2.0,  fue registrado en la oficina CENDA como un programa de cálculo de número de octano 
(RON) de mezcla gasolina/alcohol, para las refinerías "Ñico López" y "Hermanos Díaz", 
respectivamente.  
 
En las Figuras 4 y 5 se muestran dos aplicaciones del software: la portada y un ejemplo de cálculo 
para la RHD. 
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  Tabla VI  Matriz del diseño experimental y validación del modelo para la RHD (10% de los 
puntos). 
 

Diseño: 2^4 
 Composición 

mezclas, 
% v/v 

Niveles 
de RON*Muestra  

No 
 OH  NR  NVL NR NV

L 

RON 
experimental 

RON    
model

o 
Error 

absoluto 

RON    
model

o  
3^4 

Error 
absoluto

70 20 80 0 2 1 >100 102,2      < -0,2  102,3 < -0,3   
71 0 100 0 1 2 86,8 86,5 0,3 86,1 0,7 
72 0 80 20 1 2 82,4 82,4 0,0 82,3 0,1 
73 0 0 100 2 2 66,0 66,4 -0,4 66,2 -0,2 
74 20 0 80 2 2 83,9 83,3 0,6 83,8 0,1 
75 0 80 20 2 2 91,0 90,7 0,3 90,9 0,1 

* Niveles de RON:   1 = min;  2 = máx;  1,5 = medio     
Diseño: Box-Behnken 

 Composición 
mezclas 
 , % v/v 

Niveles 
de RON*Muestra  

No 
 OH  NR  NVL NR NV

L 

RON 
experimental 

RON    
model

o 
Error 

absoluto 
RON    

model
o 3^4 

Error 
absoluto

85 20 40 40 1,5 1 90,8 90,8 0,0 89,9 0,9 
86 0 40 60 1,5 2 76,0 76,6 -0,6 76,6 -0,6 
87 20 40 40 1,5 2 92,0 92,1 -0,1 91,8 0,2 
88 0 100 0 1,5 1,5 91,3 92,2 -0,9 91,6 -0,3 
89 10 80 10 1 1,5 89,2 89,0 0,2 88,9 0,3 
90 10 0 90 2 1,5 72.5-73.0 73,2 -0,7/-0,2  73,4 -0,9/-0,4 
91 10 80 10 2 1,5 97,0 97,6 -0,6 96,8 0,2 
92 0 40 60 1 1,5 72.3-72.6 72,7  -0,4/-0,1 73,1 -0,8/-0,5 
93 20 40 40 1 1,5 90,0 89,8 0,2 89,4 0,6 
94 0 40 60 2 1,5 77,7 78,1 -0,4 77,9 -0,2 
95 20 40 40 2 1,5 93,3 93,3 0,0 92,6 0,7 
96 10 0 90 1,5 1 71,1 71,1 0,0 71,1 0,0 
97 10 80 10 1,5 1 93,1 93,0 0,1 92,6 0,5 

* Niveles de RON:   1 = min;  2 = máx;  1,5 = medio      
   

 
SOFTWARE NAFTCOHOL 
 
Con la finalidad de realizar más eficiente los cálculos para obtener resultados y poder de un modo 
amigable obtener la combinación de  proporciones de volúmenes de la mezcla, tanto con Alcohol 
como sin él, de acuerdo a los modelos obtenidos y tomando en cuenta las propiedades de las naftas 
para ambas refinerías, se realizó el software NAFTCOHOL en su versión 2.0.  
 
Este software es posible ejecutarlo en un ambiente de sistema operativo Windows y posee un tamaño 
no mayor que la capacidad de un disquete de 3.5”.  
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                                                     Fig.4. Portada software NAFTCOHOL 
 

 
                                          Fig.5. Cálculo de MeGA para la RHD. 
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CONCLUSIONES 
 

1. El empleo del RON como parámetro de explotación global que encierra, en sí mismo, las 
múltiples interrelaciones existentes entre la composición hidrocarbonada de las mezclas 
alcohólicas y su capacidad antidetonante, resultó válido en el desarrollo de un modelo 
matemático para el cálculo de este índice en este tipo de mezclas. 

2. El modelo obtenido "Software NAFTCOHOL"¨ es un modelo para calcular el RON de las 
mezclas de naftas,  producidas en las Refinerías ¨Ñico López¨ de La Habana y ¨Hermanos 
Díaz ¨ de Santiago de Cuba, respectivamente, con alcohol etílico anhidro en concentraciones 
hasta 15 +/- 5% v/v. Este modelo permite determinar: 

 
 El RON de la mezcla, a partir del RON y la concentración del alcohol y de los componentes 

individuales.  
 La composición volumétrica de la mezcla a partir del octano de mezcla deseado y del octano 

experimental de cada uno de los componentes hidrocarbonados. 
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RESUMEN 
 
El Paquete Tecnológico abarca una amplia y variada Compilación de información científico - técnica con 
atributos de Automatización, concebido como Herramienta de aplicación práctica para las Investigaciones 
Ingenieras, con incidencia directa en los Proyectos y en la Construcción de disímiles tipos y categorías de 
obras.  
Posee un tamaño de 476 MB; contiene 164 Carpetas, 867 Archivos y 143 Aplicaciones. 
El recurso de automatización consiste en el empleo combinado e interactivo de 10 Softwares o Programas, 
interconectados mediante de un Menú Automatizado basado en hipervínculos, el cual garantiza agilidad y 
efectividad durante su empleo, optimizando el plazo de ejecución de las investigaciones. 
Se incluyen:  
- Imágenes, Normas, Definiciones y Métodos de Cálculo. 
- Métodos de Procesamiento Estadístico para variados análisis y condiciones. 
- Tablas de correlación y Nomogramas de una amplia gama de Coeficientes,  Propiedades y Parámetros. 
- Elementos básicos y de aplicación práctica de nuevas tecnologías recientemente adquiridas.  
- Gráficos que representan los principales resultados de las Investigaciones Ingenieras. 
- Elementos referentes al Diseño Geotécnico de Cimentaciones Superficiales. 
Todo el contenido está debidamente compatibilizado, validado, actualizado y referido a las Normas Nacionales 
e Internacionales vigentes.  
Además se incluye un Catálogo Gráfico que facilita y agiliza notablemente el trabajo de los investigadores y las 
solicitudes de los clientes. 
No conocemos que exista en el país otro trabajo similar para la esfera.  
Permite ofrecer respuestas ágiles, argumentadas y eficientes a las Tareas Técnicas de Proyecto, elevando 
sensiblemente el nivel científico – técnico y por tanto la calidad y de las Investigaciones Ingenieras.  
 
ABSTRACT 
 
This work include an ample and varied Compilation of scientific information - technique with attributes of 
Automatization, conceived as tool of practical application stops Engineers Investigations, with direct incidence in 
the Projects and at dissimilar fellow’s Construction and categories of works.  
He possesses 476 MB'S size; He contains 164 Folders, 867 Archives and 143 Applications. 
The resource of automatization consists in the combined job and asset of 10 Softwares or Programs, 
interconnected intervening of a Automatization Menu based in links, which as he guarantees agility and 
effectiveness during his job, optimizing the time limit of execution of investigations. 
They include themselves:  
- Imagery, Standards, Definitions and Methods of Calculation. 
- Statistical Methods Process for varied analyses and conditions. 
- Draw of correlation and Nomograms of ample range of Coefficients, Properties and Parameters. 
- Basic elements and of practical application of new recently technologies acquired.  
- Graphics that represent the principal aftermath of Engineers Investigations. 
- Elements referents to Geotechnical Projects of Superficial Cements. 
All contents is properly, validated, updated and referred to the Standards Nationals and Internationals in use.  
Besides a Graphic Catalogue that makes it easy to and speeds up notably the researcher’s work and the client’s 
requests is included. 
We do not know than exist at the country another similar work for the sphere.  
It permits offering expeditious, answers argumentum and efficient to Projects Technical Tasks, lifting appreciably 
the scientific level - technician and therefore the quality and of Engineers Investigations.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Hasta la fecha no se contaba con algún trabajo similar para la selección, procesamiento e 
interpretación de los resultados de las investigaciones, lo cual quedaba a criterios de cada 
investigador e impedía orientar y argumentar de forma óptima los resultados en cuestión. Además, 
resultaba sumamente engorrosa la búsqueda de la información técnica requerida para poder dar 
respuesta a los disímiles requerimientos y solicitudes de las diferentes Tareas Técnicas recibidas. 
 
La premisa empleada fue sobre todo alcanzar la Compilación y la Automatización de la información 
en cuestión, ofreciendo de forma detallada y argumentada las Opciones y los Parámetros que deben 
ofrecerse en cada caso, así como la forma de obtener los mismos y los Tipos de Cálculos, 
Valoraciones y  Gráficos que deben entregarse en función de los requerimientos de la Tarea Técnica 
de Proyecto de que se trate, siempre con el propósito de buscar la mayor coherencia, compatibilidad 
y alcance técnico en los diferentes resultados que se brinden. 
 
Esta propuesta no sólo concibe la Compilación, sino que también constituye una solución de 
Automatización que agiliza considerablemente el plazo de ejecución de las investigaciones. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Como base o materiales primarios para la confección de este trabajo se ha utilizado 
fundamentalmente la experiencia acumulada y los resultados de las investigaciones realizadas 
durante más de 25 años por la ENIA en el territorio de las 5 provincias orientales. 
 
El método fundamental empleado ha sido la compilación, procesamiento y análisis pormenorizado de 
los resultados en cuestión, así como la búsqueda de información científico – técnica actualizada y el 
empleo de Métodos de Cálculo y Procedimientos debidamente compatibilizados con las Normas 
Nacionales (NC) e Internacionales (ASTM) establecidas al respecto.  
 
Los recursos de automatización están representados por la introducción combinada de 10 Programas 
de Computación interconectados mediante un Menú Automatizado. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los resultados y discusión del  trabajo pueden resumirse mediante el análisis detallado del contenido 
del MENÚ AUTOMATIZADO, el cual fue diseñado sobre Excel, por ser esta una de las aplicaciones 
predominantes en el Paquete Tecnológico. Dicho MENÚ consta de 8 Hojas pertenecientes al mismo 
Libro o Fichero de Excel. 
Debe tenerse en cuenta que cada una de las diferentes Aplicaciones u Opciones posee su 
correspondiente descripción e incluye las Imágenes, Normas, Conceptos, Textos aclaratorios, 
Ejemplos y Procedimiento de Cálculo implementado en Excel en los casos requeridos, lo cual 
garantiza la optimización de utilización práctica del Paquete Tecnológico. Todo funciona mediante 
hipervínculos haciendo clic en el botón correspondiente, diseñado con un color diferente para cada 
uno de los 10 Softwares o Programas que soportan dicho Paquete. 
 
HOJA 1: Carátula. 
HOJA 2: Resumen. 
HOJA 3: Contenido (aparece desglosado desde la HOJA 4 hasta la HOJA 8). 
HOJA 4: Conceptos, Definiciones, Métodos, Aplicaciones y Tablas (I) y Análisis y Cálculo Estadístico 
(II). 
HOJA 5: Pruebas Especiales de Campo (III). 
HOJAS 6 y 7: Ensayos de Laboratorio de Mecánica de Suelos (IV). 
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HOJA 8: Terraplenes y Pedraplenes de Prueba (V), Trabajos Geofísicos (VI), Laboratorio Control de 
Calidad de Materiales de Construcción (VII), Estudios Medioambientales (VIII) y Diseño Geotécnico 
de Cimentaciones Superficiales (IX). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. HOJA 3 del Menú Automatizado. 
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Figura 2. HOJA 4 del Menú Automatizado. 
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Figura 3. HOJA 5 del Menú Automatizado. 
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Figura 4. HOJA 6 del Menú Automatizado. 
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Figura 5. HOJA 7 del Menú Automatizado. 
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Figura 6. HOJA 8 del Menú Automatizado. 
 
A continuación se detalla el Contenido con el desglose de las diferentes Aplicaciones u Opciones: 
 
I. CONCEPTOS, DEFINICIONES, MÉTODOS, APLICACIONES Y TABLAS – 24 Aplicaciones. 

1. Coeficiente de Balasto (Pruebas de carga con Placas). 
2. Módulo de Reacción de la subrasante, Coeficiente de Fuss – Uinkler o Módulo de Westergard 

(Pruebas de carga con Placas). 
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3. Suelos Expansivos (Hinchamiento).  
4. Carga o Presión de Preconsolidación (σ'p, Consolidación).   
5. Relación de Sobreconsolidación (OCR, Consolidación).  
6. Determinación del Coeficiente de corrección por Saturación del suelo para las Pruebas de 

carga con Placas (Consolidación).   
7. Características Generales de los Ensayos de Resistencia al Esfuerzo Cortante. 
8. Parámetros de Skempton o Teoría de los Coeficientes A y B de Presión Neutral (Triaxial 

Rápido Consolidado). 
9. Presiones de Tierra. Coeficiente de Presión Lateral (K).   
10. Coeficiente de Presión Lateral en Reposo o Coef. de Empuje de Tierra en Reposo (Ko). 
11. Selección de la secuencia de cargas para los Ensayos de Resistencia al esfuerzo cortante 

para Presas. 
12. Ensayos de Resistencia al esfuerzo cortante de acuerdo a las condiciones de trabajo de la 

Presa y Permeabilidad de la base. 
13. Aplicaciones de los TRIAXIALES a problemas prácticos.   
14. Módulos Elásticos: Módulo Tangente (Et) y Módulo Secante (Es).   
15. Módulo de Deformación General (Eo).   
16. Índice CBR.   
17. Propiedades de estado de los Suelos Finos (Índice de Fluidez) y Gruesos (Densidad 

Relativa). 
18. Estimación de las Propiedades Mecánicas de los Suelos (Base y Materiales de Construcción) 

a partir de sus Propiedades Físicas.  
19. Pronóstico de la Presión Minera y de la Afluencia de agua para investigaciones de obras 

subterráneas.    
20. Constantes Elásticas de las ROCAS. 
21. Valores típicos de Resistencia al Esfuerzo Cortante de las ROCAS. 
22. Valores típicos de Resistencia a la Compresión y a la Tracción de las ROCAS. 
23. Valores típicos del Peso Específico y la Porosidad de las ROCAS. 
24. Método grafo-analítico para determinar la Resistencia al Esfuerzo Cortante en ROCAS. 

 
II. ANÁLISIS Y CÁLCULO ESTADÍSTICO – 8 Aplicaciones  

1. Cálculo Estadístico RESUMEN de diferentes variables.  
2. Ayuda para el Análisis Estadístico basado en la NORMA GOST 20522-75.   
3. Procesamiento estadístico de las propiedades geotécnicas de una capa de suelo como 

BASE.  
4. Análisis y Procesamiento Estadístico de los resultados de los Ensayos de CORTANTE. 
5. Análisis y Procesamiento Estadístico de los resultados de los Ensayos de TRIAXIAL. 
6. Procesamiento estadístico de las propiedades geotécnicas de una capa de suelo como 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN. 
7. Recomendaciones prácticas para el Procesamiento Estadístico de las propiedades 

geotécnicas. 
 
III. PRUEBAS ESPECIALES DE CAMPO – 31 Aplicaciones 

1. Penetración Standard SPT (NC 203: 2002) – 7 Aplicaciones.  
2. Cono de Penetración Dinámica DCP. Nueva tecnología – 5 Aplicaciones.  
3. Granulometrías Gigantes - 6 Aplicaciones.  
4. Pruebas de carga con Placas (NC 11 1998 - 10 Aplicaciones.  
5. Ensayos de Cortante In Situ (NC 9 1998) – 1 Aplicación.  
6. Pruebas de Permeabilidad (NC 54-151) – 1 Aplicación.  
7. Pruebas Presiométricas en Calas – 1 Aplicación.  

 
IV. ENSAYOS DE LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS – 54 Aplicaciones.   

1. Granulometría (D 422-63 Reaprobada en 1998) – 6 Aplicaciones.  
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2. Hinchamiento Libre (NC 54-306 1985) e Hinchamiento Controlado (NC 54-350 1986) – 2 
Aplicaciones.  

3. Consolidación (D 2435-96) -8 Aplicaciones.  
4. Cortante (NC 325:2004) -6 Aplicaciones.  
5. Triaxial (NC 155:2002) - 9 Aplicaciones.  
6. Proctor Standard (D 698-91 Reaprobada en 1998) y Proctor Modificado (D 1557-91 

Reaprobada en 1998) - 13 Aplicaciones.  
7. CBR (D 1883-94) - 8 Aplicaciones.  
8. Resistencia a la compresión axial no confinada en Suelos Cohesivos (NC 18: 1999) - 2 

Aplicaciones. 
 

 V. TERRAPLENES Y PEDRAPLENES DE PRUEBA (NC 158 2002) – 6 Aplicaciones.    
1. Gráficos de Compactadores y de # de Pasadas vs Densidad – 3 Aplicaciones. 
2. Croquis – 2 Aplicaciones. 
3. Esquema – 1 Aplicación. 

 
VI. TRABAJOS GEOFÍSICOS - 6 Aplicaciones.    

1. Curvas Auxiliares LCK, LCQ, LCA y LCH para interpretación de SEV – 5 Aplicaciones. 
2. Valores característicos de Resistividad – 1 Aplicación. 

   
VII. LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN – 9 
Aplicaciones.  

1. Pruebas Esclerométricas (NC 246:2003) – 3 Aplicaciones.  
2. Resistencia y Edad del Hormigón Hidrotécnico (NC 120:2004.) – 2 Aplicaciones.  
3. Estudio de las Deflexiones con la Viga Benkelman (NLT - 356/88). Nueva tecnología – 4 

Aplicaciones. 
  

VIII. ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES – 3 Aplicaciones.    
1. Impactos y variables ambientales en las diferentes etapas constructivas – 1 Aplicación. 
2. Variables ambientales – 2 Aplicaciones. 
  

IX. DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES – 3 Aplicaciones.  
1. Programa REM para el Diseño Geotécnico de Cimentaciones Superficiales – 1 Aplicación. 
2. Norma y Presentaciones referidas al Diseño Geotécnico de Cimentaciones Superficiales – 2 

Aplicaciones. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES 
 

1. El PAQUETE TECNOLÓGICO abarca una amplia y variada Compilación de información con 
atributos de Automatización, concebido como Herramienta de aplicación práctica, permite 
elevar el nivel científico – técnico y la eficiencia no sólo de las Investigaciones Ingenieras, sino 
que tiene una incidencia directa en la información básica utilizada por los Proyectistas y 
también se vincula con el proceso constructivo, ya que aborda de forma práctica y con 
suficientes argumentos técnicos procesos constructivos relacionados con las cimentaciones,  
obras de tierra y trabajos aplicados a la construcción de disímiles tipos y categorías de obras.  

2. No conocemos que exista otro trabajo similar en el país y posee una validación práctica de 
25 años de Investigaciones y está debidamente actualizado y compatibilizado con las Normas 
Nacionales e Internacionales vigentes. 

3. El Catálogo Gráfico constituye un producto complementario que orienta y facilita 
notablemente el trabajo de los investigadores, permitiendo además al usuario seleccionar 
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convenientemente la forma y contenido de la información gráfica de acuerdo a sus 
necesidades específicas. 

4. La Automatización propuesta agiliza y facilita el procesamiento de la información básica 
inherente a las Investigaciones Ingenieras y su aplicación consecuente permite la optimización 
y generalización de la información técnica que se ofrece, y a la vez  eleva la calidad de las 
investigaciones y crea una imagen propia del producto final de nuestra empresa.  

5. El Paquete Tecnológico ocupa en su totalidad sólo 439 MB, incluye 144 Aplicaciones y es de 
fácil instalación en el puesto de trabajo de cada investigador, con el requerimiento de tener 
previamente instalados los 10 Softwares o Programas que lo soportan, luego de lo cual el 
investigador posee total independencia y un cúmulo de facilidades para enfrentar 
eficientemente cualquier investigación que le sea asignada.  

6. Este trabajo permite aprovechar de forma tangible el conocimiento y la experiencia de los 
especialistas más calificados y a su vez eleva la preparación de los profesionales más 
jóvenes, facilitando su incorporación a las investigaciones de obras de mayor envergadura y 
complejidad, lo que contribuye a optimizar los recursos humanos y materiales y posibilita 
asimilar mayor cantidad de investigaciones y con mayor eficiencia. 

 
RECOMENDACIONES 
 

1. Debe tenerse muy presente que sin lugar a dudas los recursos de Automatización agilizan y 
facilitan notablemente el procesamiento de la información primaria de las Investigaciones; 
pero nunca podrán sustituir el intelecto de los especialistas, máxime si se trata de temáticas 
tan complejas y controvertidas como la Ingeniería Geológica y específicamente la Mecánica 
de Suelos. Por tal razón,  consideramos que el fruto de este trabajo sólo podrá verse siempre 
y cuando el ingenio y poder de análisis primen sobre la adopción de soluciones esquemáticas 
que mermen la calidad y efectividad de los resultados en su sentido más integral  y abarcador.  

2. Este trabajo puede continuar enriqueciéndose y perfeccionándose con tantas ideas como 
puedan surgir luego de su presentación y/o publicación inicial. 

3. Esta propuesta está debidamente aprobada para ser implantada y aplicada en las restantes 
Unidades de la ENIA. Se ha aplicado desde Enero del año en curso con resultados muy 
satisfactorios. 

4. Esta propuesta es susceptible de aplicarse en otras Entidades que se dediquen a las 
Investigaciones Ingenieras. 

5. Este Paquete Tecnológico está diseñado de forma didáctica, por lo que pudiera ser utilizado 
en la enseñanza de las Ingenierías Geológica, Civil e Hidráulica. 
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RESUMEN 
 
Con la excepción de las imágenes de microresistividad (registros de FMI), no es factible delinear 
cualitativamente los intervalos fracturados a partir de los datos disponibles de los registros eléctricos. Por este 
motivo es que se está utilizando estos registros de forma paulatina desde hace ya un tiempo en el Centro de 
Investigaciones del Petróleo. Estos registros nos sirven para corroborar las texturas y estructuras existentes en 
los pozos perforados y correlacionar la disposición espacial de los distintos tipos de rocas, así como poder 
enmarcar la posición de las estructuras interpretadas por la sísmica para la búsqueda de rocas reservorio de 
petróleo. Su importancia es vital para la selección y dirección preferencial en la dirección de nuevos pozos a 
perforar y que sean más productivos. Una de las dificultades a la que nos enfrentamos en su aplicación está en 
su representación gráfica tridimensional. Partimos de la necesidad de graficar los registros FMI se diseñó, y se 
puso a punto en un sistema que propició la representación gráfica de estos registros FMI y de esta manera 
lograr así, un adecuado conocimiento en los detalles espaciales de la resolución de los cortes aplicando estos 
registros FMI. Con este Sistema se logra una suficiente representación de los registros FMI. Se utiliza el 
Sistema AutoCad como soporte como manipulador de la representación tridimensional del gráfico, además de la 
correspondiente impresión de los resultados graficados.  
 
ABSTRAC 
 
With the exception of the microresistividad (FMI registrations) images, it is not feasible to delineate the intervals 
fractured starting from the available data of the electric registrations qualitatively. For this reason, it is that it is 
using these registrations in a gradual way for already a time in the Oil Research Center. These registrations are 
good us to corroborate the textures and existent structures in the perforated wells and to correlate the space 
disposition of the different types of rocks, as well as to be able to frame the position of the structures interpreted 
by the seismic one for the search of rocks reservoir of petroleum. Their importance is vital for the selection and 
preferential way in the address of new wells to perforate and that they are more productive. One of the difficulties 
to which we face in their application is in their graphic three-dimensional representation. We started from the 
necessity to make graphic of the FMI registrations. A Program System was designed for the representation of 
FMI registrations. We achieved, an appropriate knowledge in the space details of the resolution of the cuts 
applying these registrations IMF. With this System an enough representation of the registrations IMF is 
achieved. The AutoCad System is used like support like manipulator of the three-dimensional representation of 
the graph, besides the corresponding impression of the results. 
 
INTRODUCCION 
 
Con la excepción de las imágenes de microresistividad (registros de FMI), no es factible delinear 
cualitativamente los intervalos fracturados a partir de los datos disponibles de los registros eléctricos. 
Por este motivo es que se está utilizando estos registros de forma paulatina desde hace ya un tiempo 
en el Centro de Investigaciones del Petróleo. Estos registros nos sirven para corroborar las texturas y 
estructuras existentes en los pozos perforados y correlacionar la disposición espacial de los distintos 
tipos de rocas, así como poder enmarcar la posición de las estructuras interpretadas por la sísmica 
para la búsqueda de rocas reservorio de petróleo. Su importancia es vital para la selección y dirección 
preferencial en la dirección de nuevos pozos a perforar y que sean más productivos. Una de las 
dificultades a la que nos enfrentamos en su aplicación está en su representación gráfica 
tridimensional. Por lo que a partir de esta imperiosa necesidad de graficar los registros FMI se diseñó, 



y se puso a punto en un sistema que propició la representación gráfica de estos registros FMI y de 
esta manera lograr así, un adecuado conocimiento en los detalles espaciales [Davis, J. C., (1986) y
Lehmann, C. H., (1974)] de la resolución de los cortes aplicando estos registros FMI. Con este 
Sistema [Booch, G., (1996); Booch, G., et al. (1999); Booch, G., et al., (1999) y Rumbaugh, J., et al. 
(2000)] se logra una suficiente representación de los registros FMI. Se utiliza el Sistema AutoCad 
como soporte como manipulador de la representación tridimensional del gráfico, además de la 
correspondiente impresión de los resultados graficados.  
 
 
RESULTADOS 
 
Las imágenes de microresistividad (FMI) nos sirven para corroborar las texturas y estructuras 
existentes en los pozos perforados y correlacionar la disposición espacial de los distintos tipos de 
rocas, así como poder enmarcar la posición de las estructuras interpretadas por la sísmica para la 
búsqueda de rocas reservorio de petróleo. Su importancia es vital para la selección y dirección 
preferencial en la dirección de nuevos pozos a perforar y que sean más productivos. 
La información primaria parte de los ficheros en formato ASCII los cuales son el resultado de los 
datos suministrados por los registros FMI. De aquí, es que se selecciona la información que se desea 
y se traslada de una manera formalizada a un fichero Excel llamado Plantilla_GRFMI, el que debe 
ser duplicado (por ejemplo en Guardar como…). Este objeto Excel ofrece un formato establecido y 
organizado convenientemente para poder ser leído por el Sistema GRFMI (Graficado de los 
Registros FMI). En general, la Plantilla_GRFMI, mantiene una indicación visual, de que solo el 
usuario puede introducir datos en las celdas de color amarillo. Este flujo de la información se presenta 
esquemáticamente en la Figura I. 
 
El objeto Excel preparado para recibir los datos de entrada, está dividido en varias hojas de trabajo. 
En la primera hoja (Figura II), designada como Generales, se almacenas los metadatos. Entre ellos:  

 El Número de Planos de Proyección (npp) en los que se proyectarán los pozos seleccionados 
(celda E4). Estos planos de proyección serán direcciones convenientes de estudios, como 
pueden ser las direcciones donde se encuentren ubicadas las líneas sísmicas necesitadas del 
apoyo de los resultados de los registros FMI proyectados sobre estos planos verticales. Este 
dato es proporcionado automáticamente por la Plantilla_GRFMI, por lo que no es necesario 
que el usuario lo suministre (esta celda no está en color amarillo). 

 Coordenadas y designación de los extremos de la traza en el plano horizontal de cada uno de 
los npp  planos de proyección. Aquí el usuario debe nombrar (preferiblemente con una letra) 
los extremos de la traza en el plano horizontal y las coordenadas Lambert de esos extremos. 
La ubicación es la siguiente: En un extremo del perfil: Nombre (columna B), Coordenadas X y 
Y (columna C y D respectivamente) y del otro extremo: Nombre (columna E), Coordenadas X y 
Y (columna F y G respectivamente). El primer plano de proyección se colocará por filas y el 
primero comenzará a partir de la fila 9. Los datos del plano deben estar completos para que 
sea contado por la plantilla como un plano de proyección, 

 El número de pozos seleccionados (npz). Esta información que se aprecia en la celda J4, es 
suministrada automáticamente por la Plantilla_GRFMI, cuando los datos de Nombre del Pozo 
y Nombre de la Hoja estén completos para cada pozo. 

  Nombre de los npz pozos seleccionados y el nombre correspondiente a la hoja Excel del 
mismo fichero donde se encuentra descrito el pozo correspondiente. El Nombre de la Hoja 
tecleado por el usuario en la columna J debe ser idéntico a la definida en la hoja 
correspondiente a ese pozo, puesto que si no es así no será reconocida por el Sistema. Para 
que la Plantilla_GRFMI, ofrezca en la celda J4 el número de pozos automáticamente, se debe 
tener llena tanto la columna de Nombre del Pozo y Nombre de la Hoja para cada pozo. Estos 
datos se depositan a partir de la fila 9, como se muestra en la Figura II el rango de celdas 
rellenas de color amarillo. 

 



A partir de la segunda hoja (Figura III) se almacenan los datos referidos a los pozos, por ejemplo si la 
segunda hoja contendrá los datos del pozo Canasí 2X, la hoja puede nombrarse como Canasí_2X y 
esta hoja contendrá los datos siguientes: 

 Número de coordenadas [x,y,z] (nco) de la inclinometría del pozo referido. Este dato será 
mostrado en la celda B4 y será ofrecido automáticamente por la Plantilla_GRFMI, al ser 
colocados los valores de inclinometría más abajo (ver Figura III que esta celda no está 
coloreada de amarillo). 

 Listado de las nco coordenadas [x,y,z] de la inclinometría del pozo. En la columna  A, B y C  a 
partir de la fila 6 se colocarán los valores de inclinimetría: coordenadas X, Y y la profundidad 
correspondiente respectivamente. 

 Cantidad de valores de una categoría (nct) dada que se desea graficar. Este dato será 
mostrado en las celdas F4, J4, N4, R4, V4 y Z4 y será ofrecido automáticamente por la 
Plantilla_GRFMI, al ser colocados los valores de las Categorías correspondientes más abajo 
(ver Figura III que esta celda no está coloreada de amarillo). 

 Valores de Profundidad, Declinación y Acimut de los nct elementos de cada Categoría. Estos 
valores se colocarán consecutivamente para cada categoría a partir de la fila 6. 

 
En la Figura IV se muestra la interfase diseñada para el Sistema GRFMI. En ella podemos encontrar: 

 El botón , al cual habrá que accionar en él con un Click para acceder a la caja de 
diálogo (Figura V), la cual nos auxiliará en la selección de los datos de entrada contenidos en 
el fichero Excel anteriormente descrito. 

 Caja de texto  en la que se depositará el camino y 
nombre del fichero Excel de entrada de datos seleccionado en el paso anterior. 

 Un valor implícito  de 50 metros (el cual puede modificarse a voluntar de usuario) y 
representa gráficamente el largo de las categorías (segmento de línea recta) alrededor de la 
profundidad del pozo (Figura VI) en que se encuentre esta categoría. 

 El valor del Factor de Escala Vertical . Este factor representa la 
amplitud relativa del graficado en la componente vertical con respecto a las componentes 
horizontales. 

 Sobre el caso de la selección de la versión de trabajo del Sistema AutoCad, se tiene que en 
función de la versión disponible, se debe seleccionar esta en el control de opciones 
correspondiente (Figura VII). 

 Los botones: Ejecutar y Salir ,  representan respectivamente la acción de 
ejecutar el Sistema y la de abandonarlo respectivamente. 

 
DISCUSION 
 
Para la corrida de un caso particular, se muestra en la Figura VIII la representación gráfica de dos 
pozos, con 2 planos de Proyección (A-A’ y B-B’) graficados al estilo isométrico de proyección. 
Siempre, de forma implícita, se grafica cada pozo con su plano de contención dado por el plano 
vertical que pasa por el punto inicial [xi, yi, zi] de la boca del pozo y la coordenada final [xf, yf, zf] del 
fondo del pozo. 
Para observar e imprimir los resultados gráficos de cada uno de los planos de proyección es 
necesario girar cada plano de proyección de manera que resulte para el observador una visual 
perpendicular a este plano. Para ello es necesario saber cuál es el acimut con que el observador 
debe establecer la visual sobre el plano de proyección en cuestión. En este caso, internamente, el 
Sistema calcula este ángulo (acimut) y lo coloca como parte del texto en las capas (layers) que se 
generan automáticamente. Por ejemplo, si queremos observar en verdadera magnitud la proyección 
de los pozos en el perfil A-A’, debemos ver las capas (layers) generados en el Sistema AutoCad y 
observamos entre ellas (PRY_A-A' [-105.95º]), el valor numérico entre corchete posterior a A-A’, en 
este caso es: 105.95º. 



Después, teniendo en cuenta este 105.95º, se accede a la caja de diálogo en el Sistema AutoCad en 
el menú: View \ 3D Views \ Viewpoints Presets (Figura IX). Aquí se teclea el valor de 105.95º en la 
casilla donde refiere el texto: From: X axis: y colocaremos siempre 0 (cero) en la casilla donde refiere 
el texto: XY Plane:. 
Para poder observar correctamente el gráfico (Figura X), será necesario apagar otras capas (layers) 
que sean indeseables en el momento del aislamiento del objeto deseado.  
Para poder girar espacialmente de forma personal y algo “arbitraria”, como de exploración, todo el 
ámbito graficado de los pozos, los resultados de los registros FMI y además los planos de proyección 
y el resultado de las proyecciones, se puede acceder al menú del  Sistema AutoCad: View \ 3D 
Views \ VPOINTS (Figura XI). Aquí, con un giro conveniente del mouse podrá maniobrarse con 
libertar para colocar al usuario en una posición espacial deseada frente al grafico tridimensional. 
Será necesario conocer un mínimo sobre la manipulación del Sistema AutoCad, tanto en el aspecto 
de la movilidad de los datos graficado como para el proceso de impresión. 
 
 
CONCLUSIONES  
 

Se diseñó y se puso a punto un Sistema de interfase entre los datos de los registros FMI y el 
Sistema AutoCad, para su graficado tridimensional. 

Se ahorró una cantidad sustancial de moneda libremente convertible en la no adquisición del 
software comercial preparado. 

Se pudo evadir el problema de las impedimentas en ventas de software, que establecen las leyes 
extraterritoriales que ilegalmente ha establecido el gobierno de los Estados Unidos para con Cuba. 

Con la representación espacial de las imágenes de microresistividad (FMI) podremos: 
 Corroborar las texturas y estructuras existentes en los pozos perforados. 
 Correlacionar la disposición espacial de los distintos tipos de rocas selección y 

dirección preferencial en la dirección de nuevos pozos de hidrocarburos a perforar. 
 Enmarcar la posición de las estructuras interpretadas por la sísmica para 

la búsqueda de rocas reservorio de petróleo. 
 Hacer que los pozos de hidrocarburos sean más productivos. 
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ANEXOS 
 

 
Figura I. Flujo general de la información del Sistema GRFMI 

 

 
Figura II. Hoja Excel de los datos generales. 

 
 
 



 
Figura III. Hoja Excel de los datos de cada uno de los pozos. Un pozo en cada hoja Excel. 

 
 

 
Figura IV. Interfase del Sistema GRFMI. 

 



 
Figura V. Caja de diálogo que auxilia en la selección de fichero Excel de entrada de datos al Sistema GRFMI. 
 
 

 
Figura VI. Longitud de graficado de una categoría alrededor del pozo. 

 
 
 
 

 
Figura VII. Caja de diálogo en la que se posibilita seleccionar la versión de Sistema AutoCad con la que se 
trabajará. 

 
 



 
Figura VIII. Representación gráfica en proyección isométrica de dos pozos con dos planos de proyección: el A-

A’ y el B-B’. 

 
Figura IX. Caja de diálogo en el Sistema AutoCad para girar convenientemente los planos de proyección. 

 
 
 



 
Figura X. Representación gráfica en verdadera magnitud de unos de los planos de proyección (A-A’). 

 

 
Figura XI. Posición del observador a voluntad a partir del menú del Sistema AutoCad: View\3D 
Views\VPOINTS. 
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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se expone una compilación bibliográfica digital de los principales trabajos científicos - 
técnicos relacionados con las temáticas geológica, tectónica, geofísica, sismológica y otras concernientes a la 
región minera de Holguín y áreas aledañas. Esta bibliografía fue recopilada en diferentes centros del país, a 
través de INTERNET y mediante el intercambio con diferentes investigadores cubanos y extranjeros.   
Esta compilación muestra una manera sencilla y ágil de organizar la información científica, la cual puede ser 
tomada en cuenta por los investigadores a la hora de organizar la información que poseen en sus estaciones de 
trabajo, permitiendo de esta manera, una rápida consulta de la información y su utilización en los análisis y 
referenciación de los trabajos científicos.    
La biblioteca virtual permitió, entre otros resultados, conocer el estado del arte sobre la problemática sísmica de 
la región minera de Holguín y áreas aledañas; además, luego de un profundo análisis y trabajos de campo, se 
logró obtener un nuevo modelo sismotectónico que permite explicar de una manera sencilla la actividad sísmica 
iniciada en 1992 en Moa y cuyo máximo ocurrió entre diciembre de 1998 y julio de 1999. 
 
ABSTRACT 
 
In this article is presented a digital bibliographical compilation of the main scientific-technical works in the fields 
of Geology, Tectonics, Geophysics, Seismology and others related to the Holguin’s mining region and adjacent 
areas. This bibliography was gathered in different centres of the country, through the INTERNET and by 
exchange with different Cuban and foreign researchers.   
This compilation shows a simple and agile way to organize the scientific information, which can be taken into 
account by specialists while organizing the information they possess in their personal computers, allowing thus a 
quick consultation of the information and its use in the analyses and referencing of scientific works. 
The virtual library facilitated, among other results, to know the state of the art on the seismic problem of the 
mining region of Holguin and adjacent areas; also, after a deep analysis and field works, it was possible to obtain 
a new seismotectonic model that allows to explain in a simple manner the seismic activity that began in Moa in 
1992 and whose maximum happened between December of 1998 and July of 1999. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo surge por la necesidad de organizar de una manera adecuada y sencilla la 
abundante y variada información sismológica, sismotectónica, geofísica, geológica, etc., recopilada de 
manera digital en los diferentes centros del país como el Instituto Superior Minero Metalúrgico de 
Moa, el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, la Biblioteca de Ciencia y Técnica del 
CITMA, el Fondo Geológico Nacional, el Instituto de Geología y Paleontología, el Instituto de 
Geofísica y Astronomía, etc., así como la obtenida a través de Internet. 
 
 
 
 



 2

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En las diferentes computadoras de trabajo y personales de los investigadores de este proyecto se fue 
acumulando una gran cantidad de información digital obtenida en los diferentes centros que fueron 
visitados y ya especificados anteriormente.  
 
La mayoría de estos ficheros, en formatos Adobe Portable Document (pdf) y MicroSoft Word (doc), 
tenían nombres numéricos o palabras claves que no permitían identificar el artículo a primera vista 
(figura 1). Se hacía necesario abrir el fichero y revisarlo para saber de que trataba y si era ése el que 
realmente se quería consultar. Otro tanto sucedía cuando se estaba referenciando el artículo 
consultado. 
 

 
 
Figura 1. Ejemplos de ficheros con nombres originales. 

 
Por tanto lo primero que se hizo fue renombrar los ficheros con las cinco ó seis primeras palabras del 
título del artículo (ver figura 2). 
 

 
 
Figura 2. Ejemplos de ficheros renombrados. 

 
En segundo lugar se creó la lista bibliográfica, por orden alfabético, de los autores tal y como 
aparecen en las referencias bibliográficas (ver figura 3).  
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Figura 3. Ejemplo de  lista bibliográfica por orden alfabético de los autores. 

 
Luego todos los artículos fueron ubicados en una sola carpeta (ver figura 4). 

 

 
 
Figura 4. Ubicación de ficheros en una sola carpeta. 

 
Se crearon en MS Word varias páginas, la primera que sería la portada (figura 5) se vinculó a otra 
página que contenía un índice alfabético (figura 6) y luego se crearon tantas páginas como letras de 
autores se encontraban (figuras 7 y 8). 
 

 
 
Figura 5. Portada de la biblioteca virtual. 
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Figura 6. Página con el índice alfabético. 

 

 
Figura 7. Ejemplo de página (letra A). 

 

 
Figura 8. Ejemplo de página (letra B). 

 
Una vez organizados los ficheros y conformadas las diferentes páginas con los artículos científicos y 
sus autores se procedió a vincular los mismos a la página con el índice de autores (figuras 9 y 10). 
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Figura 9. Ejemplo de página vinculada (letra A). 

 

 
Figura 10. Ejemplo de página vinculada (letra B). 

 
Toda la información digital relacionada con la temática de la investigación se encuentra en un CD que 
se anexa a esta ponencia (Ríos Y. et al, 2008), ocupando 631 Mbytes. Esta biblioteca virtual tiene la 
característica que puede irse enriqueciendo a medida que vayan apareciendo más artículos 
científicos o vayan digitalizándose los que hoy se encuentran en papel y pueden grabarse en un DVD 
que posee mayor capacidad de almacenaje. Esto permitirá a los investigadores llevar su información 
científica en CD o DVD y consultarla en cualquier lugar, encontrándose además debidamente 
protegida. 
 
Consideramos que eleva la productividad del trabajo de búsqueda y análisis de la información 
contribuyendo a la eficiencia del trabajo científico. 
 
Esta Biblioteca Virtual, apoyó en gran medida a la obtención de un nuevo modelo sismotectónico del 
área de estudio (Arango et al. 2008), que permite explicar de manera más coherente la sismicidad de 
la región minera de Holguín con su máximo entre diciembre de 1998 y julio de 1999 (Noas y Chuy, 
2005), pero su análisis y discusión no constituyen objeto del presente trabajo. 
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CONCLUSIONES 
 
1- Fue elaborada una  biblioteca virtual de geociencias, donde se relacionan los principales artículos 
científicos sobre el área estudiada, acopiados en los diferentes centros del país y que puede servir de 
modelo a otros investigadores a la hora de organizar las fichas bibliográficas en sus PC. 
 
2- La biblioteca virtual puede ser de gran utilidad tanto a geólogos, geofísicos, sismólogos, etc., que 
necesiten información científica relacionada con estas temáticas de la región oriental de Cuba de una 
manera ágil y sencilla. 
 
3- La biblioteca virtual contribuyó a la obtención de un nuevo modelo sismotectónico para explicar la 
sismicidad del nordeste holguinero. 
 
RECOMENDACIONES 
 
1- A los investigadores generalizar el método de organizar la información científica en sus 
computadoras de trabajo. 
 
2- Seguir enriqueciendo esta Biblioteca Virtual con los nuevos trabajos que se compilen de la región 
estudiada. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

La tarea fundamental de las empresas prestadoras 
de los servicios de acueducto y alcantarillado, con-
siste en suministrar agua potable con altos estánda-
res de calidad, continuidad y presión, así como con 
evacuar las aguas servidas o residuales y las aguas 
lluvias, con el fin de evitar que se presenten proble-
mas de salud pública tan graves como las epidemias 
de cólera. 

 
El sistema de alcantarillado pluvial se constituye 

como una de las herramientas fundamentales en la 
Gestión Integral de los Recursos Hídricos específi-
camente en el tema del saneamiento básico, permi-
tiendo captar y evacuar las aguas lluvias provenien-
tes de casas, calles, parqueaderos, parques, 
cubiertas, etc.; evitando estancamientos de aguas  
 

 
 
 
que interrumpen la libre circulación de personas, 
animales y vehículos (con los respectivos costos ge-
nerados), y que en caso de no drenarse a tiempo 
pueden degradarse sirviendo como caldo de cultivo 
para el florecimiento de plagas y enfermedades. Por 
esta razón, conocer la cobertura o extensión territo-
rial abarcada por el servicio de alcantarillado pluvial 
es fundamental para planificar, priorizar y cuantifi-
car las inversiones encaminadas a reducir las áreas 
carentes del servicio. 

 
De este modo se decidió desarrollar una metodo-

logía versátil basada en análisis espacial, que permi-
tiese estimar la cobertura de alcantarillado pluvial 
mediante la utilización de herramientas computacio-
nales soportadas por Sistemas de Información Ge-
ográfica (SIG), con el fin de evaluar de manera indi-
recta el mejoramiento de la calidad de vida de los 

METODOLOGÍA PARA CALCULAR LA COBERTURA DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL A PARTIR DE ANÁLISIS 
ESPACIAL 
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RESUMEN: En esta investigación se presenta una metodología basada en análisis espacial, que permite 
calcular de manera aproximada y ágil la cobertura del servicio de alcantarillado pluvial. Dicha metodología 
fue implementada en la ciudad de Bogotá Colombia y los cálculos se realizaron mediante el uso de herra-
mientas propias de los Sistema de Información Geográfica (SIG). Gracias a la metodología los administrado-
res, operadores y planificadores del sistema de alcantarillado pluvial de la ciudad de Bogotá, han evaluado la 
validez de sus esfuerzos por ofrecer a la totalidad de la ciudad, el servicio de captación y evacuación eficaz de 
las aguas lluvias. 

ABSTRACT: This paper presents a methodology based on spatial analysis, which allows to calculate an ap-
proximate and quick service coverage of stormwater drainage. This methodology was implemented in Bogotá 
Colombia and calculations were performed using the tools of GIS. Thanks to metodology, the managers, op-
erators and planners of the stormwater drainage system in the city of Bogota, have evaluated the validity of 
their labors for to provide services efficiently of capture and disposal of storm water for all city. 



habitantes de la ciudad, gracias a la existencia de re-
des de alcantarillado pluvial. 
   

2 PROBLEMÁTICA  
 

Calcular erróneamente la cobertura del servicio 
de alcantarillado pluvial, puede conducir a que los 
administradores, operadores y planificadores del 
servicio, tomen decisiones erradas y orienten una se-
rie de recursos humanos, tecnológicos y financieros 
limitados en la dirección equivocada. La ejecución 
de proyectos tales como la construcción de nuevas 
redes, rehabilitación y renovación de infraestructura, 
etc.; puede verse seriamente afectada si el valor de 
la cobertura no refleja fielmente la realidad, perjudi-
cando directamente a la población. 

 
La estimación de la cobertura de alcantarillado 

pluvial se realiza actualmente, mediante la compara-
ción entre el número de habitantes que cuentan con 
el servicio de alcantarillado pluvial y el número total 
de habitantes del sector analizado, expresando los 
números de habitantes en términos de clientes. Ma-
temáticamente la cobertura suele expresarse como: 

 

Ct
CsCobertura *100(%) =  Ecuación 1 

 
En donde, Cs representa el número de clientes 

con servicio de alcantarillado y Ct el número total de 
clientes o clientes potenciales del sistema en la zona 
analizada.  

 
Para el caso de Colombia, de acuerdo con el artí-

culo 1 de la resolución 20084000007535 del 27 de 
marzo de 2008 de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios (SSPD): “El cálculo de [este 
porcentaje…] será el resultado de dividir el número 
de predios con uso residencial con acceso al servicio 
sobre el total de predios residenciales en el munici-
pio”. 

 
En algunas ocasiones se calcula la cobertura de 

alcantarillado pluvial en función de la cobertura del 
servicio de acueducto de la siguiente manera: 

ac
ac

alc C
S
SCobertura *








= Ecuación 2 

 
En donde el cociente “Salc/Sac” representa la 

fracción de clientes del servicio de acueducto que 
cuentan con el servicio de alcantarillado y Cac la 
cobertura del servicio de acueducto en la región ana-
lizada. 

 
De las anteriores expresiones se observa que es 

necesario conocer el número de clientes beneficia-
dos, así como los potenciales clientes del sistema. 
Para cuantificar dichas variables es necesario contar 
con un catastro de usuarios confiable y se requiere 
además realizar un censo poblacional. Debido a que 
para la consecución de dicha información se requie-
ren grandes inversiones y que estas deben hacerse 
tantas veces como coberturas haya que calcular con 
el paso del tiempo (en el caso colombiano una vez 
por año), el procedimiento resulta inviable financie-
ramente; obligando a quienes calculan el parámetro 
a utilizar estimaciones de población a partir de cen-
sos anteriores, ofreciendo de este modo órdenes de 
magnitud en cuanto al valor de la cobertura y no va-
lores reales. 
 

3 METODOLOGÍA 
 

De acuerdo a lo presentado en la sección 2, los 
costos en que debe incurrirse para adelantar un ca-
tastro de usuarios y un censo de habitantes, con fines 
de calcular la cobertura son altos y frecuentes, razón 
por la cual se vio la necesidad de desarrollar una 
metodología que permitiese estimar de manera 
aproximada la cobertura de alcantarillado pluvial de 
un sector en particular. 

 
Debido a que la mayoría del agua lluvia en las 

ciudades termina en los colectores de alcantarillado 
pluvial o combinado, se decidió evaluar la cobertura 
del alcantarillado pluvial en función de la distancia 
euclidiana existente entre los clientes (previamente 
georreferenciados) y las redes de alcantarillado. Una 
vez calculadas las distancias, éstas se comparan con 
una “distancia tope” y se evalúa el número de clien-
tes ubicados a una distancia menor o igual que el to-
pe escogido. La relación entre el número de clientes 



ubicados a menos de dicha distancia y el número to-
tal de clientes, es lo que se define en el presente do-
cumento como cobertura y matemáticamente se ex-
presa como: 

Ct
CmtCobertura *100=  Ecuación 3 

 
En donde Cmt representa el número de clientes 

ubicados a una distancia menor que el tope y Ct el 
número total de clientes. Obsérvese que la anterior 
ecuación refleja el impacto de las redes sobre los 
habitantes de la zona analizada. 

 
Como el cálculo de la distancia de cada cliente a 

la red se torna dispendioso, se decidió utilizar ruti-
nas propias de los Sistemas de Información Geográ-
fica (SIG) para realizar dicho cálculo de manera 
rápida y confiable. Los Sistemas de Información 
Geográfico (SIG) integran de manera ordenada 
hardware, software y datos geográficos, con el fin de 
resolver problemas complejos de planificación y 
gestión, mediante el almacenamiento, manipulación, 
análisis y despliegue de información geográfica. 

 

Figura 1. Distribución de clientes y redes de al-
cantarillado pluvial. 

 

4 CASO DE ESTUDIO 
 

La metodología desarrollada se implementó en la 
ciudad de Bogotá, a nivel de las cinco (5) zonas de 
manejo de los sistemas de acueducto y alcantarilla-
do. Bogotá capital de la República de Colombia, po-
see una extensión territorial es de 177.598Ha y 
cuenta según proyecciones del Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística (DANE) para el 
año 2009, con una población aproximada de 
7’300.000 habitantes. 

 
La empresa encargada de administrar los sistemas 

de acueducto y alcantarillado de la ciudad es la Em-
presa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

(EAAB), la cual para facilitar la gestión comercial y 
operativa dividió la ciudad en cinco (5) zonas, cada 
una de las cuales se encarga de la operación y man-
tenimiento de las redes menores de acueducto y al-
cantarillado, posibilitando así una atención integral 
y eficiente. La EAAB posee aproximadamente 
1’646 527 clientes. En la Figura 2 se muestra la sec-
torización de la ciudad a nivel de zonas de presta-
ción de servicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Bogotá sectorizada por zonas de pres-
tación de servicios de acueducto y alcantarilla-
do. 

Como se mencionó en el apartado 3 el parámetro 
“distancia tope” juega un papel fundamental en la 
estimación de la cobertura, pues si este parámetro 
adopta un valor muy grande la cobertura tiende a ser 
100%, indicando que todos los habitantes cuentan 
con el servicio de alcantarillado pluvial. Para el caso 
de la ciudad de Bogotá se escogió como distancia 
tope una longitud de 100m (la cual equivale a la 
longitud promedio de una calle en la ciudad), porque 
generalmente se permite que el agua lluvia circule 
libremente a lo máximo por una calle hasta ser cap-
tada por un sumidero. 

 
De acuerdo con las consideraciones anteriores, la 

cobertura de alcantarillado pluvial para la ciudad de 
Bogotá al 01 de Enero de 2009 resultó ser:  

 
Tabla 1. Variación de la cobertura en función del tope es-
cogido 

Zona 
Número de clientes con redes a más 

de: 
100 m 150 m 200 m 

1 19,527 6,810 1,789 
2 52,547 29,930 11,069 
3 58,844 32,749 11,598 
4 46,127 21,055 6,393 
5 20,536 8,248 2,082 

Suma 197,581 98,792 32,931 

Total de Usuarios 1’646,527 1’646,527 1’646,527
Cobertura (%) 88.0 94.0 98.0 



Obsérvese en la Tabla 1 como a medida que la 
distancia tope aumenta, aumenta la cobertura de al-
cantarillado pluvial, tal como se esperaba. 
 
 
CONCLUSIONES 

 
• La metodología permite identificar de mane-

ra rápida zonas con coberturas de alcantari-
llado pluvial bajas, ofreciendo una estima-
ción bastante aproximada a la realidad del 
sector estudiado, sirviendo como para pará-
metro para orientar la adición de inversiones 
para mejorar la calidad del servicio. 

 
• La metodología presentada permite ahorrar 

grandes costos relacionados con la adquisi-
ción de información y la elaboración de cen-
sos, al utilizar información que la mayoría de 
empresas prestadoras del servicio de alcanta-
rillado pluvial poseen: Catastro de usuarios y 
catastro de redes. 

 
• Se recomienda realizar una investigación 

orientada a determinar el valor apropiado de 
la distancia tope para diversas zonas. Dicha 
investigación debe tener en cuenta la rela-
ción existente entre la distancia tope, el uso 
del suelo, el tipo de suelo y la pendiente, en-
tre otros factores. 

 
• La pendiente del terreno juega un papel fun-

damental sobre la distancia tope pues a ma-
yor pendiente la distancia tope tiende a ser 
mayor, por cuanto por efectos de la pendien-
te el agua tiende a fluir, y puede desplazarse 
una mayor longitud antes de encontrar el 
sumidero más cercano. De esta manera se 
espera que en ciudades planas la distancia 
tope sea menor que en ciudades con pendien-
te. 

 
• La calidad de los resultados depende en gran 

medida de la calidad del catastro de usuarios 
y redes, así como de su georreferenciación 
apropiada, ya que estos se constituyen como 
los insumos fundamentales de la metodolog-
ía planteada. 
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RESUMEN 
 
Este artículo analiza la deforestación en el estado de Acre, Brasil, para el periodo 1985-2004. El método usado 
para el mapeo del desforestamiento es el mismo usado por PRODES digital o Proyecto de Monitoramiento del 
Desforestamiento de la Amazonía Brasileña utilizando técnicas de procesamiento de imágenes. Este artículo 
muestra un mosaico de mapas temáticos para los años 1985, 1994 y 2004 obtenidos a partir de la clasificación 
e interpretación de imágenes del satélite Landsat/Thematic Mapper. La leyenda de cada uno de los mapas 
muestra: floresta, desforestamiento y nubes. Este estudio confirma la conclusión planteada por Kuplich (2005), 
donde plantea que es posible hacer un análisis regional del desforestamiento utilizando la metodología del 
PRODES digital. Además muestra lo factible de utilizar los datos de PRODES digital para entender la estrategia 
de acción de los Agentes de desforestamiento, convirtiéndose así en una herramienta importante que puede 
usar el gobierno para elaborar políticas antes los cambios medioambientales. 
 
ABSTRACT  
 
This article analyses the deforestation in the State of Acre, Brazil, for the period from 1985 to 2004. The methods 
used to map the deforestation are the same of PRODES, the project for monitoring the deforestation of Brazilian 
Amazonia using image processing techniques. This article shows as a result of mosaic of the thematic maps for 
the years of 1985, 1994 and 2004, derived from the classified and interpreted Landsat/Thematic Mapper scenes 
including the following classes: forest, deforestation and clouds.  This study confirms the conclusion presented 
by Kuplich (2005) where it raises that it is possible to do a regional analysis of the deforestation using the digital 
methodology of the PRODES. Also it shows the potentiality to use the information of PRODES to understand the 
strategy of action of the Agents of deforestation, being revealed as an important tool that the government can 
use to prepare politics the environmental changes. 
 
INTRODUCCIÓN  

 
El Estado del Acre está sometido a una fuerte explotación de sus recursos naturales, así como todos 
los estados ubicados en la Amazonia Legal. Actualmente el desforestamiento es considerado uno de 
las formas de degradación con mayor afectación sobre el medio ambiente en la región Amazónica. 

 
El desforestamiento en el estado del Acre tiene su origen con la extracción de látex (caucho) que 
incentivo a la ocupación del estado por trabajadores oriundos del nordeste del país, a partir de la 
segunda mitad del siglo XIX (ACRE, 2000). 

 
Según Falcão (1985) los primeros agrupamientos humanos se formaron en torno de las plantaciones 
de árboles generadores de Látex (conocidos por seringueiras en Brasil), formando núcleos 
poblacionales localizados en el interior de la floresta. En el proceso de evolución histórica de la 
ocupación de Acre existen tres períodos: Primero, el período de euforia del caucho y expansión 
urbana. Segundo, el período de paralización en la explotación de caucho. Por último, el período de 
expansión de la frontera agrícola y éxodo rural-urbano intenso. 

 
Durante la I Guerra Mundial los químicos alemanes fabricaron caucho sintético a partir de dimetil 
butadieno, en vez de isopreno, y para 1925 abarataron el proceso usando butadieno. A partir de 1945 
la producción de caucho sintético supera la de caucho natural, esto ocasionó la venta de extensos 
territorios para ser usados en la ganadería (Falcão, 1985).  
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La política de ocupación territorial de Acre causo grandes cambios sociales y ambientales en el 
paisaje del estado. En las décadas del 60 y 70, los proyectos agropecuarios y de integración 
gubernamental incentivaron a pequeños agricultores de otras regiones del país para el estado de 
Acre, causando cambios del perfil económico del estado cuya economía dependía principalmente del 
caucho. Esto aceleró el proceso de desforestamiento debido a la necesidad de utilizar cada vez más 
tierras para actividades agrícolas (ACRE, 2000). 

 
El estado de Acre está localizado en la región norte de Brasil. Posee una extensión territorial de 
aproximadamente 154 km2 y una población de 655.385 habitantes (IBGE, 2007). El Estado de Acre 
se divide políticamente en cinco regiones: Alto Acre, Baixo Acre, Purus, Tarauacá/Envira y Juruá, 
como se ilustra en la figura 1. 

 

 
 
Figura 1 - Localización del estado de Acre en la Amazonia Legal, destacando las 5 regiones del Estado. 

 
En 1988, comenzó el PRODES (Programa para el cálculo del desforestamiento de la Amazonía), un 
mapeo que mostró la situación de la cubierta vegetal en la Amazonía brasileña. Esté se realiza una 
vez cada año generando un importante volumen de datos disponible en Internet sobre el estado de la 
cubierta vegetal de la Amazonía, permitiendo monitorear y controlar el desforestamiento. 
 
En 2004, se firmó un acuerdo entre el INPE y el gobierno del estado de Acre (a través del 
Departamento de Medioambiente), con el objetivo, entre otros, de la construcción de una base de 
datos digital para monitorear y controlar el desforestamiento en el estado de Acre, llamada Proyecto 
Acre. Este proyecto hace que el Acre sea el único estado de la Amazonía Legal a tener todo el 
mapeo del desforestamiento en formato digital desde 1985, con la misma metodología que el 
PRODES digital. 
 
El resultado del Proyecto Acre, fue la generación de una base de datos sobre el desforestamiento en 
el estado. Con la realización de este trabajo nosotros nos proponemos contar la historia de ocupación 
territorial en el estado a partir del uso de dicha base de datos. 
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MATERIALES Y METODOS 
 
Dados de percepción remota. 

 
El mapeo del estado de Acre fue realizado a partir de la utilización de las 14 escenas Landsat 5/TM 
que recubren el estado. Para este trabajo se utilizaron las siguientes escenas (Tabla 1): 

 
Tabla I: Escenas Landsat 5/TM utilizadas y respectivas fechas. 

 
Órbita/ponto 1985 1994 2004 Órbita/ponto 1985 1994 2004 

00167 16/11 20/07 31/07 00466 16/07 14/11 05/08
00266 19/08 29/09 08/09 00467 16/07 30/06 05/08
00267 03/08 11/07 24/09 00565 24/08 30/06 12/08
00268 19/08 11/07 22/07 00566 24/08 30/06 12/08
00366 09/07 18/07 29/07 00567 14/08 23/07 12/08
00367 09/07 18/07 29/07 00665 31/08 25/09 03/08
00368 09/07 18/07 15/09 00666 01/07 14/11 03/08

 
Metodología. 

 
La metodología de mapeo del desforestamiento en el estado de Acre fue la misma utilizada en el 
PRODES digital. Detalles de los métodos utilizados en el PRODES digital pueden ser encontrados en 
Duarte et al. 1999, Shimabukuro et al. 2000. 

 
Para el Proyecto Acre, seguimos las mismas etapas metodológicas, con variaciones en lo referido a 
criterio de edición de las imágenes clasificadas y a los programas usados para estandarizar y generar 
los mapas de desforestamiento. Mas detalles de la metodología utilizada en el Proyecto Acre pueden 
ser encontrados en Kuplich et al. 2005. La metodología utilizada será presentada de forma resumida 
a continuación: 
 
Geo-referenciamiento de las imágenes. 

 
En nuestro Proyecto Acre, así como en el PRODES, las bandas espectrales utilizadas fueron las 
TM3, TM4 y TM5. 

 
Creación de bancos de datos. 
 
Fueron creados 14 bancos de datos, un banco para cada escena Landsat/TM que cubre el estado de 
Acre. Como el año 1985 fue el punto de partida y ningún dato anterior estaba disponible, todo el 
procesamiento e interpretación fueron realizados en las escenas completas.  
 
Segmentación de imágenes y Modelo Linear de Mistura Espectral (MLME). 
 
La metodología de análisis digital utilizada en el PRODES digital está basada en la segmentación por 
crecimiento de regiones y clasificación de imagen “fração-sombra” haciendo posible el mapeo de las 
extensiones de áreas desforestadas, en cuanto las imágenes “fração-solo” permiten el mapeo en 
áreas de incrementos de desforestamiento (Kuplich, 2005).  
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Al final de esta fase, las imágenes-fração generadas por el MLME son reajustados para 60 metros, 
por razones de optimización de tiempo de procesamiento sin perder información en la escala de 
1:250.000 que es la escala escogida para la presentación final del mapa. 
 
Edición Temática. 
 
La edición de cada imagem temática (carta-tema) é ordenada num banco específico, segundo as 
órbitas/pontos referenciais do satélite para compor o mosaico do Estado. La edición de cada imagen 
temática (carta-tema) es ordenada en un banco específico, según las “órbitas/pontos” referenciadas 
de satélites para formar el mosaico de imágenes del Estado. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 
 

Figura 2: Mosaico de los mapas temáticos generados para el año de 1985, a partir de imágenes Landsat/TM.  
 
En la figura 1 vemos el predominio de una cobertura vegetal primaria, la cual posee una extensa área 
en todo el estado. Las regiones de Baixo Acre y Alto Acre presentan un desforestamiento (ver color 
amarillo en la figura 2) que tiene una conexión clara entre ambas regiones. Sin embargo no vemos 
esa interconexión con las otras regiones. La Capital del estado de Acre se llama Rio Blanco y está 
localizada en la región de Baixo Acre. 
 
Es de destacar la no existencia de una conexión de la mancha de desforestamiento entre las regiones 
de Juruá, Tauaracá y Purus. En este periodo la autopista BR 364 no estaba asfaltada en este trecho. 
Otro factor de interés es que la región de Tauaracá/Envira tenía una relación comercial mas intensa 
con el estado de Amazonas debido a la proximidad geográfica.  
 
De acuerdo con los datos de PMRB (Prefectura Municipal de Río Branco) en el periodo 1971-1991, 
fueron construidos 14 Conjuntos Habitacionales por la COHAB-Acre con un promedio de 200 
viviendas cada uno. Esto provocó un desplazamiento de una gran masa poblacional para la periferia 
de la ciudad, expandiendo cada vez mas el área urbanizada y contribuyendo con la formación de 
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vacíos urbanos. De esta manera la región de Baixo Acre recibe un mayor numero de población que 
las otras regiones. 
 

 
 

Figura 3: Mosaico de los mapas temáticos generados para el año de 1994, a partir de imágenes Landsat/TM.  
 
La Figura 3 corresponde al año 1994, vemos que aún predomina la floresta en todo el estado. Las 
regiones de Baixo Acre y Alto Acre continúan presentando una mayor concentración de 
desforestamiento (color amarillo en la figura3) en relación con las otras regiones. Es de destacar que 
ahora nueve años después la interconexión de desforestamiento entre estas dos regiones (Baixo 
Acre y Alto Acre) se ha intensificado, así como la conexión con la región de Purus. Además se 
destaca el inicio de la conexión entre las regiones de Tauaracá/Envira e Juruá por medio de la BR 
364. 

 
La región de Alto Acre recibió incentivos gubernamentales por medio de obras de infraestructuras por 
medio de la construcción de un aeropuerto en el municipio Brasiléia y la pavimentación de la BR 317. 
 
La Figura 4 muestra una intensificación en el desforestamiento de todas las regiones de estado de 
Acre en comparación con años anteriores. Es de destacar que esta acción continúa concentrada en la 
dirección este-oeste del estado. En este periodo de estudio ya está establecida una conexión entre 
las cinco regiones, hecho que no había sucedido en el estudio de años anteriores. La construcción de 
carreteras fue el factor principal en causar esta conexión de desforestamiento. 
 
Es de destacar la mancha de desforestamiento que aparece en la dirección norte de  la región de 
Juruá. El municipio de Cruzeiro do Sul pasa a ser el segundo en importancia económica y política del 
estado, después de Río Branco, debido a la construcción de un aeropuerto internacional que a su vez 
lo conectan con el estado de São Paulo. 
 
En la figura 5 podemos ver que en las cinco regiones de estudio aumenta el área de desforestamiento 
con el paso del tiempo. La región de Baixo Acre presenta un pico acentuado que lo distingue de las 
otras. La región de Alto Acre es la segunda de mayor desflorestamiento con el paso del tiempo. 
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Figura 4: Mosaico de los mapas temáticos generados para el año de 2004, a partir de imágenes Landsat/TM.  
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Figura 5: Área desforestada en las 5 regiones  durante los años estudiados em el estado de Acre. 
 
En términos numéricos, la Región de Baixo Acre tenía un área de desforestamiento de 2200 km2 en 
1985, pasando a 4000 km2 en 1994 cuya diferencia da un incremento de 1800 km2 en tan solo 9 años 
de mapeo. Hecho que se debe también a las obras de infraestructura tales como la construcción de la 
Termoeléctrica de Barro Vermelho y la Subestación Eléctrica de Rio Branco. 
 
La región de Baixo Acre en el año 2004 presentaba un área desforestada de 8.000 km2 que en 
relación con 1994 equivale a un aumento de 3600 km2 en diez años. Comparando ambas diferencias, 
1985-1994 y 1994-2004, en la región de Baixo Acre vemos que prácticamente en un mismo intervalo 
de tiempo esta se duplicó. Este dato nos da idea del aumento en la aceleración de desforestamiento 
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que está teniendo esta región, y de continuar estimamos que en los próximos 30-50 años veremos 
toda la región de Baixo Acre de color amarillo. 
 

En el caso de la región de Alto Acre lo que a mi juicio ha propiciado un aumento en el proceso de 
desforestamiento ha sido el proyecto de crear un acceso hasta el océano Pacífico por medio de la 
construcción de la Rodovía Transoceánica (BR-317). Esta Rodovía tiene gran importancia económica 
para el estado de Acre y para el país, pues una salida al mar a través del Perú posibilitará un 
aumento en el comercio con la región asiática. 
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Figura 6: Números de habitantes por regiones de estudio en el estado de Acre. Fonte : IBGE. 
 
Observamos en la figura 6 un crecimiento acelerado de la población total del Estado durante todo el 
tiempo de estudio, pasando de 417 mil habitantes en 1991 para 547 mil en 2000. La región de Baixo 
Acre es la que mas tributa al crecimiento poblacional del Estado debido a la presencia de la Capital 
Rio Branco, unido a esto está el acceso a Rondônia por el área conocida como “boca do Acre”.  

 
Según los datos del Acre (2005), el proceso de urbanización fue verificado en todas las regiones del 
Estado, pero puede detectarse mayor intensidad migratoria hacia la región de Baixo Acre, 
especialmente en la ciudad de Rio Branco, además hacia Jurúa, especialmente en la ciudad de 
Cruzeiro do Sul. 

 
CONCLUSIONES 

 
En la década de los 70 se intensificaron los proyectos agropecuarios en la región Amazónica 
brasileña incentivados por el gobierno con la intención de lograr una ocupación rápida de las tierras. 
Estas fueron ocupadas por empresas vinculadas a firmas industriales, comerciales y multinacionales 
con sedes en la Región sudeste del País, principalmente en las ciudades de São Paulo y Minas 
Gerais. Este fue el punto de partida del desforestamiento ocurridos en el periodo de estudio y que se 
mantiene hasta hoy con nuevas vertientes. 

 
Este estudio confirma la conclusión planteada por Kuplich (2005), donde plantea que es posible hacer 
un análisis regional del desforestamiento utilizando la metodología del PRODES digital, el cual trabaja 
sobre la base de segmentación por crecimiento de regiones y clasificación de las imágenes “fração 
sombra e solo”. Nosotros conseguimos llevar a la práctica esta idea a lo largo de este trabajo. 

 
Este trabajo muestra lo factible de utilizar los datos de PRODES digital para entender la estrategia de 
acción de los Agentes de desforestamiento, convirtiéndose así en una herramienta importante que 
puede usar el gobierno para elaborar políticas antes los cambios medioambientales. 
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RESUMEN 
 
El programa EVATEC ha sido preparado para garantizar un correcto trabajo y que sea una útil herramienta del 
geólogo, minero, convirtiendo a éstos en Geólogo y Minero Tecnólogo, sobre todo cuando se enfrentan a 
realizar el diagnóstico de la perspectiva de un nuevo yacimiento (Geólogo) o si éste se encuentra en explotación 
(Minero). 
El programa es capaz de evaluar cientos de pozos y miles de muestras en cuestión de sólo algunos minutos, 
definiendo intervalos positivos, negativos, su clasificación por tipos tecnológicos, evaluando a la vez en forma 
secuencial y coordinada varios óxidos o parámetros que se le soliciten (CaO, MgO, Resistencia a la 
Compresión, etc.) 
Con la ayuda de EVATEC se limitan los intervalos estériles, potencias de cubiertas, cálculo de roca útil o 
intercalaciones estériles por pisos de explotación, etc. Aquí  se ha tomado como ejemplo el Yacimiento de 
Calizas Pastelillo en el cual se han perforado a través de todos los tiempos no menos de 350 pozos con variada 
potencia y más de 3500 muestras. 
Este programa puede ser usado en prácticamente todas las materias primas útiles No Metálicas. 
 
ABSTRACT 
 
The program EVATEC has been prepared to guarantee a correct work and that it is an useful tool of the 
geologist, miner, transforming these into Geologist and Mining Technologist, mainly when they face to carry out 
the diagnosis of the perspective of a new location (Geologist) or if this is in exploitation (Miner). 
The program is able to evaluate hundred of wells and thousands of samples in question of only some minutes, 
defining positive, negative intervals, its classification for technological types, evaluating at the same time in form 
several sequential and coordinated oxides or parameters that are requested (CaO, MgO, Resistance to the 
Compression, etc.) 
With the help of EVATEC the sterile intervals are limited, you develop of covered, calculation of useful rock or 
sterile intercalations for floors of exploitation, etc. Here he/she has taken as example the Location of Calcareous 
Tartlet in which you/they have not been perforated through all the times less than 350 wells with varied power 
and more than 3500 samples. 
This program can be used in practically all the matters useful cousins Not Metallic. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El programa aquí presentado se denomina “EVATEC”, fue creado por sus autores en los años 2003-
04 del con la finalidad de evaluar tecnológicamente el Yacimiento de Calizas Pastelillo, provincia de 
Camagüey; se consideró que el volumen de los trabajos era excesivamente grande, por lo que se 
decidió hacer un programa que fuese capaz de analizar el enorme volumen de muestras (más de 
3500) producido por la perforación de más de 350 pozos (realizados estos desde la década del 50 del 
siglo pasado hasta la fecha antes mencionada en que se realizó el informe final de dicho yacimiento). 
Este trabajo fue realizado por los autores desde la EMPRESA GEOMINERA DE CAMAGUEY. 
Actualmente y para que la utilidad que dicho programa ofrece no sea relegado al olvido es que 
hacemos este aporte, el cual consideramos válido si lo comparamos con otros programas de alto 
costo y de extrema complejidad en su manejo.   
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El programa consiste en una MACRO creada en EXCEL la cual consta de 3 Hojas Básicas que son: 
 
Hoja 1: Generales. 
Hoja 2: Tecnología. 
Hoja 3: Parámetros. 
 
Al correr la Macro “se crean” dos tipos de Hojas de Resultados que son: 
 
Hoja 4: Errores. 
Hoja 5 y siguientes: Resultados de la corrida del programa en todos sus aspectos. 
 
RESULTADOS, DISCUSIÓN 
 
A continuación se explica todo lo relacionado con las Hojas Básicas y de Resultados: 
 
HOJAS BÁSICAS. 
 
Hoja 1: Generales. 
 
El primer cartel señalando aspectos importantes que se deben cumplir en el trabajo con el programa 
se ofrece a continuación: 
 

REQUISITOS GENERALES 

1 - Los nombres de las hojas no pueden cambiarse, en caso de que usted cambie el nombre de 
una de las tres hojas, la macro provocará un error y se detendrá. 

2 - Puede cambiar los nombres de las columnas (celdas sombreadas en gris), por el que usted 
desee, lo que no puede es insertar una o mas filas de encabezamiento. 

3 - Para una descripción de los datos y de los requisitos que debe cumplir cada cual, vea el 
comentario en el encabezamiento de cada columna. 

 
IdLb Labor ZInicial Metraje 

4 55-F-21 21,51 18,00 
14 55-L-11 42,84 31,50 
35 55-L-17 31,36 19,50 
48 55-L-21 32,01 15,00 
58 55-L-29 18,30 9,17 
65 55-P-5 36,38 31,70 

 
A continuación se dan las aclaraciones que aparecen en el programa enriquecidas aquí con datos y 
detalles para mejorar el entendimiento, manejo y utilización del mismo; éstas son: 
 
IdLb: Esta columna es usada por la macro de chequeo de errores, usted no tiene que llenarla, 
cualquier dato que usted coloque en ella será borrado cuando se ejecute esta macro. 
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Labor: Coloque en esta columna los nombres de los pozos, éstos tienen que estar en el mismo orden 
y escritos de la misma forma que en la hoja Tecnología,  si esto no es así, la macro de chequeo de 
errores lo señalará y desactivará el acceso a las restantes macros hasta que no sea corregido. 
SUGERENCIA: Llene primero los datos de esta  hoja (generales) y luego los de la hoja tecnología, 
cuando vaya a poner el nombre del pozo en la hoja tecnología, cópielo de esta hoja y péguelo en la 
hoja tecnología. 
 
ZInicial: Coloque en esta columna la Z o cota inicial del pozo (cota de la boca del pozo). 
 
Metraje: Coloque en esta columna el metraje o profundidad total del pozo. La profundidad del pozo, 
tiene que coincidir con la suma de las longitudes de cada muestra para el mismo pozo en la hoja 
Tecnología, de esto no ser así la macro de chequeo de errores lo señalará y desactivará el acceso a 
las restantes macros hasta que no sea corregido. 
 
Hoja 2: Tecnología. 
 

Z del 
piso Intervalos del Muestreo Básico 

de cada 
Resultados químicos (%) 

POZO 

Mtra  Desde Hasta Pot. Muestra CaO MgO         
55-F-21 1-2-3 0,00  4,50  4,50 17,01 52,16 0,73         
55-F-21 4 4,50  6,00  1,50 15,51 51,33 0,51         
55-F-21 5 6,00  7,50  1,50 14,01 51,00 0,60         
55-F-21 6 7,50  9,00  1,50 12,51 50,66 0,94         
55-F-21 7 9,00  10,50  1,50 11,01 51,78 0,62         

 
POZO: Coloque en esta columna los nombres de los pozos, los nombres de los pozos tienen que 
estar en el mismo orden y de la misma forma que en la hoja Generales, si esto no es asÍ la macro de 
chequeo de errores lo señalará y desactivará el acceso a las restantes macros hasta que no se 
corrija. SUGERENCIA: Llene primero los datos de la hoja Generales y luego los de la hoja 
Tecnología, cuando vaya a poner el nombre del pozo en esta hoja (Tecnología), cópielo de la hoja 
Generales y péguelo en la hoja Tecnología. 
 
Intervalos del Muestreo Básico: Este grupo de columnas contiene los datos de cada muestra en 
particular, para una descripción del contenido de cada una de ellas, vea el comentario en el 
encabezamiento de cada columna. 
 

- Mtra: Coloque en esta columna los nombres de las muestras, cuando un pozo tenga una 
muestra estéril (sólo una por pozo), deje el nombre de la muestra en blanco, si no lo hace así 
la macro no considerará la muestra como estéril. 

- Desde: Coloque en esta columna el valor de inicio del intervalo de muestreo (desde). 
- Hasta: Coloque en esta columna el valor  final del intervalo de muestreo (Hasta). 
- Pot.: Potencia o longitud de la muestra, usted no tiene que llenar esta columna manualmente, 

los valores de esta columna son calculados automáticamente por la macro de chequeo de 
errores. Cualquier dato que usted coloque en esta columna será sobrescrito cuando se 
ejecute la macro de chequeo de errores. 

  
Z del piso de cada muestra: Esta columna contiene la Z o cota del final de cada muestra. Usted no 
tiene que llenar esta columna manualmente, esta columna se llena cuando se corra la macro de 
chequeo de errores y no detecte problemas. Cualquier dato que usted coloque en esta columna será 
sobrescrito cuando se corra esta macro. 
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Resultados químicos (%): Este grupo de columnas contiene los resultados químicos para cada 
elemento en particular..Usted puede agregar o quitar columnas de este grupo, de acuerdo a la 
cantidad de elementos que desee evaluar. 

- Elementos que usted desea evaluar como por ejemplo: CaO, MgO, etc. 
 
Hoja 3: Parámetros. 
 

Niveles Final Text ColToCalc PromMissingVal TiposTec CaO MgO       
42 0 Ext 7 N I 1199 25       
27         II 999 30       
12         III 799 35       

          IV           
          V           
                      
          Rangos CaO MgO       
          Minimo 0 0       
          Maximo 60 10       
                      
          Dirección D A       
 
Niveles: Coloque aquí los niveles que desee evaluar en orden decreciente, si esto no es así la macro 
de chequeo de errores lo señalará y detendrá el programa hasta que este error sea corregido. 
Además, usted debe de definir al menos un piso. 
 
Final: El Valor de esta casilla indica la potencia que debe tener el pozo por debajo del último nivel 
para poder ser evaluado como un piso extra. Por ejemplo, si se coloca en esta casilla un valor de 3, la 
macro evaluara como piso extra a los pozos que tengan por debajo del último nivel más de 3 metros.  
Este valor no puede ser negativo, de ser así la macro de chequeo de errores lo señalará y detendrá el 
programa hasta que este error sea corregido. Este valor es obligatorio, por lo que no puede dejarse 
en blanco. SUGERENCIA: Si no desea evaluar el resto del pozo por debajo del último nivel como un 
piso extra, coloque aquí un valor exagerado ejemplo 1000 o 10000. Si por el contrario desea evaluar 
todo lo que quede del pozo por debajo del último nivel como piso extra, coloque aquí un valor de 0 
(Cero). 
 
Text: El texto de esta casilla es el que se pondrá en el lugar del piso, cuando se evalúe un piso extra. 
 
ColToCal: El valor de esta casilla indica el número de orden de la  columna del elemento que se está 
evaluando en la hoja Tecnología, usted puede poner en la hoja Tecnología  tantos elementos como 
desee, pero se evaluará sólo uno, cada vez que se corra la macro. Por cada elemento que se evalúe, 
se insertará una Hoja nueva, por lo que usted no tiene que preocuparse por copiar los datos hacia 
otro libro, cuando vaya a evaluar un nuevo elemento, el nombre de la hoja estará compuesto por la 
palabra Res-, más el nombre del elemento que se esta evaluando, esto quiere decir que usted no 
puede tener dos elementos con el mismo nombre, porque en este caso si serán sobre escritos los 
datos de la hoja ya evaluada con anterioridad. Para evaluar un nuevo elemento, simplemente cambie 
el valor de esta casilla por el número de orden de la columna del nuevo elemento a evaluar. El valor 
de esta columna no puede ser un número menor que 7, si esto es así la macro de chequeo de errores 
los señalará y detendrá la ejecución del programa. 
 
PromMissingVal: Cuando el texto de esta celda es la letra S (en mayúscula), si en la hoja de 
Tecnología falta el resultado de un elemento, la macro tomará el valor que falta como el promedio del 
valor anterior y el posterior. Use esta opción sólo, cuando falten pocos resultados, y de manera 
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intercalada, o sea que no falten dos o más elementos de forma consecutiva. Si el valor de esta celda 
es diferente de S (puede ser N o cualquier otro carácter) no se promediaran los valores que falten. 
 
TiposTec: Estas son las categorías para los tipos tecnológicos, la macro evalúa hasta 5 categorías, y 
una negativa. Usted podrá evaluar menos de 5 categorías, si lo desea, pero no más de 5. 
 
Rangos: En estas casillas  van los valores máximo y mínimo de contenidos que un elemento puede 
llegar a tener para que la macro de Chequeo de errores los considere como un valor valido para dicho 
elemento. Si el chequeo de errores encuentra en la hoja Tecnología un valor menor que Mínimo, o 
mayor que Máximo, lo reportará como un error. Si no desea chequear los rangos de contenidos, para 
un elemento o para todos los elementos, deje estas casillas (Ambas) en blanco. Coloque debajo de 
cada elemento, los valores máximo y mínimo para el contenido del  elemento en particular. 
 
Dirección: Especifique aquí si el rango tecnológico es ascendente (A) o descendente (D). 
! ! !   A T E N C I O N   ! ! ! 
Cuidado con el valor que pone en esta celda cuando sea un solo rango tecnológico el que se 
especifique, porque este valor  puede invertir el resultado de la evaluación. 
 
HOJAS DE RESULTADOS. 
 
Hoja 4: Errores. 
 
ERROR HOJA FILA COLUMNA DESCRIPCION 

1 Generales 2 D 
La profundidad del pozo 55-F-21 no 
coincide con la suma de los intervalos de 
muestreo del mismo pozo en Tecnología 

2 Tecnologia 129 ? En el  el valor del MgO esta fuera de rango 
3 Tecnologia 227 ? En el  el valor del MgO esta fuera de rango 
4 Tecnologia 258 ? En el  el valor del CaO esta fuera de rango 
5 Tecnologia 404 ? En el  el valor del MgO esta fuera de rango 
6 Tecnologia 542 ? En el  el valor del MgO esta fuera de rango 
7 Tecnologia 919 ? En el  el valor del CaO esta fuera de rango 
8 Tecnologia 1081 ? En el  el valor del MgO esta fuera de rango 
9 Tecnologia 1589 ? En el  el valor del CaO esta fuera de rango 

 
ERROR: Cantidad de errores que el programa encuentra cuando se ejecuta, o sea los enumera, lo 
hace automáticamente. 
 
HOJA: Señala la hoja en la que se produce el error. 
 
FILA: Se señala la fila en la que aparece el error. 
 
COLUMNA: Cuando la Hoja tiene columnas fijas (Generales) para los datos señala la columna que 
es, pero cuando la Hoja tiene columnas flotantes (Tecnología), o sea, que el parámetro puede ocupar 
cualquier columna mayor que la F entonces se señala con ?. 
 
DESCRIPCIÓN: Detalla en que consiste el error. 
 
Hoja 5 y siguientes: Resultados de la corrida del Programa. 
 

No.Pozo Nivel Prof(m) CubEst(m) PotUtil(m) CaO Pond Eva Tec 
55-A-29 42,00 33,50  3,52 46,81 III 
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55-A-29 27,00 33,50  15,00 44,77 IV 
55-A-29 12,00 33,50  14,98 38,69 N 

62-1 27,00 27,10  5,01 47,01 III 
62-1 12,00 27,10  15,00 42,02 IV 
62-1 Ext 27,10  7,09 45,43 III 
62-2 42,00 41,20  8,08 41,67 V 
62-2 27,00 41,20  15,00 36,20 N 
62-2 12,00 41,20  15,00 42,63 IV 
62-2 Ext 41,20  3,12 42,15 IV 
62-3 27,00 31,00 0,6 9,40 43,02 IV 
62-3 12,00 31,00  15,00 44,36 IV 
62-3 Ext 31,00  6,00 41,21 V 

 
No.Pozo, Nivel Prof(m) y CubEst(m): Datos tomados por la Macro de las Hojas Generales y 
Tecnología y Parámetros. 
 
PotUtil(m); CaO Pond y Eva Tec: Función específica que realiza el Programa Eva Tec para lo que 
ha sido diseñado y programado. 
 
Funcionamiento del Programa “Eva Tec”. 
 
Para comenzar a trabajar con el Programa “Eva Tec” lo primero que se debe comprobar es que el 
Nivel de Seguridad sea “Medio”, lo que permite ejecutar la Macro. Se comienza la ejecución de la 
Macro pulsando o haciendo clic en  el escaque “Ejecutar”, inmediatamente surge una pantalla donde 
aparecen 3 carteles, de los cuales uno sólo está activado: “Chequeo de los datos”; se hace clic en la 
casilla en blanco frente a este letrero y se activa la opción “aceptar”, a este mismo nivel existen 3 
escaques también activados que son: Terminar; Acerca de… y Mini ayuda, éstos sirven para terminar 
la macro o prestar ayuda al usuario. 
 
Al ordenar al programa el chequeo de los datos, se procede a chequear lo siguiente: 
 

- Determina que la fila inicial de cada pozo en la Hoja Tecnología sea igual a la de la Hoja 
Generales. 

- Revisa valores invalidados en la Hoja Generales. 
- Revisa que el metraje de cada pozo sea igual en ambas Hojas. 
- Revisa si hay pozos invalidados en ambas Hojas. 
- Revisa si hay pozos repetidos en la Hoja Tecnología. 
- Revisa la continuidad del muestreo en la Hoja Tecnología. 
- Revisa si los contenidos están dentro de los rangos de la Hoja Tecnología. 
- Revisa valores invalidados en la Hoja Tecnología. 

 
Si se detecta algún error el Programa crea la Hoja Errores y un cartelito diciendo que existen errores 
y la Macro no permite pasar al paso siguiente hasta tanto los errores se hayan solucionados; cuando 
éstos son corregidos se vuelve a correr la Macro en “Chequeo de los datos”; si de inicio no se 
detectan errores o después de correr nuevamente el programa se comprueba que no existen errores 
AUTOMÁTICAMENTE el programa calcula “Z del piso de cada muestra” y coloca los valores en la 
columna correspondiente de la Hoja Tecnología, colocando un cartel señalando “No se detectaron 
errores”. Ya es posible continuar ejecutando el Programa. 
 
Al volver a correr la Macro aparece inhabilitada la opción “Chequeo de los datos” y se habilitan dos 
opciones más que son: 
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- Cálculo de la  potencia útil por pozo. 
- Evaluación Tecnológica. 
 

Estas pueden ejecutarse simultáneamente o primero una y después la otra (en el mismo orden que 
aquí aparecen). Al ejecutarse estas opciones se crea AUTOMÁTICAMENTE una nueva Hoja 
denominada “Res-_____” después del guión aparecerá el nombre que tiene de encabezamiento la 
columna de la Hoja Parámetro, por ejemplo: CaO, quedando la Hoja con el nombre de “Res-CaO”.  
 
Con esto concluye el trabajo del Programa “Eva Tec”, pudiéndose comprobar que en sólo unos 
minutos se han evaluado más de 350 pozos del Yacimiento de Calizas Pastelillo y más de 3500 
muestras para un parámetro deseado (en nuestro ejemplo CaO). 
 
CONCLUSIONES 
 

- Presenta grandes ventajas sobre otros programas por su gran sencillez, bajo costo, gran 
utilidad y amplia gama de utilización (geólogos, mineros, etc.). 

- Poner en explotación el programa “EVATEC” en el estudio de Yacimientos No Metálicos en 
general, en minas en explotación donde se desee ó necesite cambiar los parámetros mineros 
como son la altura de los escalones de explotación o reevaluar las perspectivas de la mina. 

- Aunque el programa ha sido concebido para los No Metálicos consideramos su real y posible 
utilización en valorar de igual forma los yacimientos Metálicos. 
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SOFTWARE PARA CÁLCULOS METALÚRGICOS DE LAS 
INVESTIGACIONES EN LA INDUSTRIA DEL NÍQUEL 
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Centro de Investigaciones del Níquel (CEINNIQ), Unidad de Proyecto de Investigaciones Moa. 
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RESUMEN 
El presente trabajo tiene como objetivo exponer un pequeño programa para ordenadores personales que 
facilita el procesamiento y análisis de resultados en los ensayos a escala de laboratorio, banco y piloto para 
los proyectos y servicios que se realizan en el Centro de Investigaciones del Níquel. El programa fue 
desarrollado en lenguaje de programación Delphi v.7. Se desarrolló un algoritmo específico que simula el 
método de Talmage-Fitch, es un método gráfico difícil de automatizar. Se mejoró un algoritmo de integración 
para el cálculo de área, cuando las particiones del intervalo tienen longitud variable. Como resultado se 
automatizaron tres cálculos, el método de Talmage-Fitch, el método de Coe-Clevenger y cálculo de tiempo 
de residencia para equipos de la industria química. Los dos primeros se utilizan para obtener los parámetros 
de sedimentación en pulpas. Se realiza un análisis comparativo de las exactitudes logradas con la 
automatización de estos métodos y los beneficios económicos obtenidos por su utilización. El programa ha 
tenido una amplia utilización en un periodo de ocho años, durante el cual se ha modificado y se le han 
agregado nuevas opciones. Se cuenta con un software que garantiza una parte de los cálculos para agilizar 
las investigaciones, al cual se le incrementaran nuevas operaciones en la medida que sean necesarias. 

Palabras Claves: Software, Sedimentación, Tiempo de residencia. 

ABSTRAC 
The present work aims at exposing a little program for personal computers that makes the processing and 
analysis of results in essays easy to scale of laboratory, bench and pilot for projects and services that are 
carried out in Research Center of Nickel. The program was developed in programming language Delphi v.7. 
A specific algorithm was developed that simulates Talmage and Fitch method, it is a difficult graphical 
method to automates. An algorithm of integration for the calculation of area was improve, when the interval's 
partitions have variable length. As a result, three calculations were automized, Talmage Fitch's method, Coe 
Clevenger's method and residence time calculation for chemical industry equipment. Both first were used to 
get the parameters from slurry settling. A comparative analysis of exactnesses achieved with the automation 
of these methods and the economic benefits obtained by its utilization were done. The program has had an 
ample utilization in a period of eight years, during that one it has gotten modified and it has been added new 
options. It has a software that guarantees a part of calculations to speed up the research, to which new 
operations insofar as they be necessary has been added. 

 

Key words: Software, Settling, Residence time, Automation. 

 
INTRODUCCIÓN 
La mayor parte de las investigaciones relacionadas con las industrias de extracción de níquel, en 
nuestro país, se realizan en el centro de investigaciones del Níquel, por esta razón en él se 
procesan gran cantidad de muestras de minerales, de licores procedentes de la industria o de las 
plantas pilotos y de los bancos de experimentación. Entre los estudios experimentales que se le 
realizan a estos materiales, encuentran estudios geológicos, procesamiento en diferentes equipos 
que simulan las operaciones del proceso. Otras de las tareas que se enfrentan por los 
investigadores, se realizan en caliente durante el proceso de las plantas metalúrgicas. En 
ocasiones el volumen de cálculos que se realizan es muy grande y ocupa mucho tiempo a los 
especialistas y técnicos retrazando la respuesta, de aquí que surja la necesidad de utilizar la 
informática para humanizar el trabajo y aumentar la eficiencia y eficacia de las investigaciones.  

El presente trabajo ofrece la solución dada a la anterior situación problémica, en la que se plantea 
como problema la necesidad de automatizar los siguientes cálculos: Parámetros de 
sedimentación por el método Talmage-Fitch, parámetros de la clarificación por el método de Coe-
Clevenger y un método para el cálculo de tiempo de residencia (experimentación por impulso).  
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El método de Talmage-Fitch ya se había automatizado anteriormente (Peña Abreu y Sam 
Palanco, 2005) de igual manera se había trabajado en el estudio y automatización de los cálculos 
para el tiempo de residencia (Peña Abreu y Sam Palanco, 2006), sin embargo, estos se 
concibieron como pequeños programas para ordenadores que resolvían problemas aislados en 
los diferentes proyectos de investigación. El uso de ellos aumentó paulatinamente, esto permitió la 
corrección de errores en la medida en que los usuarios los reportaban. En los últimos años se ha 
hecho necesario unificar en un solo software todos los cálculos para brindar un paquete único que 
facilite el uso del mismo por los investigadores. 
 
MÉTODOS Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
Sedimentación 
Para el diseño y evaluación de sedimentadores es frecuente que se use el método diseñado por 
Talmage y Fitch, éste es un procedimiento gráfico mediante el cual, se determinan un grupo de 
factores que luego serán utilizados para el cálculo del área unitaria. Este procedimiento gráfico se 
ejecutaba manualmente, por lo que el mismo era lento, difícil y al mismo tiempo inexacto y 
dependiente de la apreciación de los técnicos que lo efectúan, su automatización se realizó 
recientemente por los dos primeros autores de este artículo (Peña Abreu y Sam Palanco, -2005). 
Este consiste, en el trazado de un gráfico de altura vs tiempo a partir de un experimento de 
sedimentación, que se hace en una probeta aforada con la pulpa que se estudia, dejándola 
sedimentar y tomando las mediciones de la altura, lograda por la línea de la interfase entre el 
sedimento y el líquido clarificado, en cada intervalo de tiempo.  

Este gráfico tiene una forma muy parecida a una exponencial inversa, o sea, tiene dos zonas que 
son prácticamente rectas y una tercera zona curva, las zonas rectas están en los extremos y la 
curva en el centro. Por los extremos, según el método, (NC 579, -1983) se deben trazar rectas, 
éstas forman un ángulo entre ellas al que se le debe trazar una bisectriz, la bisectriz a su vez corta 
la curva en un punto, en este punto se debe trazar una tangente que intercepta una paralela al eje 
del tiempo, trazada a la altura que se desea esté la capa de sólido, si la altura está por encima del 
punto de intersección de la bisectriz con la curva, el cálculo se realizaría encontrando la 
intersección de la paralela con la curva.  Encontrado el punto, con sus coordenadas se utilizan 
varias formulas que arrojan como resultado el área unitaria, tiempo y altura crítica, velocidad de 
sedimentación y porcentaje final del sólido, este último puede ser un dato de entrada, entonces en 
la salida se obtendría la altura máxima del sólido. Lo novedoso consiste en que se establece, a 
través de algoritmos matemáticos, las zonas rectas (caída libre y compresión) de la curva obtenida 
en el experimento, así como la intersección de la bisectriz con la curva de sedimentación. Para 
realizar dichos cálculos por el método Talmage-Fitch.  

Talmage-Fitch no satisface todas las situaciones que se enfrentan en el estudios de las 
pulpas en la industria del níquel, es aplicable a pulpas cuyo porcentaje de sólido en 
suspensión excede el 10% (NC 579, -1983), para el caso en que este porcentaje es 
menor entonces se utiliza comúnmente en la industria el método desarrollado por Coe y 
Clevenger (Coe y Clevenger, 1916; Rosabal y Valle 1989; Vieloglazov 1988). Este 
último método es relativamente más sencillo en lo que se refiere a cálculos ya que no es 
un método puramente gráfico, sin embargo, no es así en cuanto a procedimientos de 
laboratorio para la experimentación. Para facilitar realización de numerosos experimentos 
se hace necesaria su automatización. La experimentación utilizando Coe-Clevenger 
requiere más condiciones en cuanto al cuidado durante la experimentación (Coe y 
Clevenger, 1916). En este método se exige que se mantengan constantes las 
condiciones propias del proceso tecnológico del cual se ha obtenido la muestra, o sea, el 
tiempo de contacto del mineral con el agua o solución, tipo y cantidad de electrolito u otro 
reactivo, método de molienda del mineral, temperatura del proceso, en general todas las 
muestras deben ser iguales para poder establecer comparación, debe conocerse además 
la densidad del sólido. Este método se utiliza para pulpas con contenidos de sólidos muy 
bajos, que pueden ser menores al 3%. En el presente artículo no se detallaran las 
particularidades de estos métodos clásicos que se encuentran numerosos trabajos de 
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otros autores (Coe y Clevenger, 1916; NC 579, -1983; Rosabal y Valle 1989, 
Vieloglazov 1988). 
Tiempo de residencia 
El conocimiento del Tiempo de Residencia (TR) es de vital importancia para el control de los 
procesos que ocurren en reactores químicos. La exactitud con que se realizan los cálculos del TR, 
permite un margen de error establecido por los ingenieros que puede llegar hasta un 10%, sin 
embargo, para conocer el comportamiento detallado de un reactor que se somete a 
investigaciones, se exige un rango de exactitud más estrecho y se hace necesario utilizar técnicas 
de muestreo y de cálculo que combinadas garanticen exactitud y economía del estudio.  
Es conocido que los elementos de un fluido no ideal y estacionario al pasar por un reactor no se 
distribuyen homogéneamente (Levenspiel, 1969; Peña Abreu y Sam Palanco, 2006;  
Vieloglazov, 1988), o sea, parte del fluido caerá zonas de estancamiento que retardan la salida 
de las partículas, por encima del tiempo necesario para que ocurra la reacción química, a estas se 
le llaman Zonas Muertas. Otras partículas pasaran a través de vías mas rápidas, y no se retienen 
lo suficiente para lograr la reacción esperada, estos son los llamados cortos circuitos. Teniendo en 
cuenta lo explicado se concluye que las partículas que entran en un momento de tiempo t0 al 
reactor, no todas saldrán de él en un intervalo Δt esperado. Cada partícula tiene su propio 
recorrido y por lo tanto su propio TR. Bajo estas circunstancias él cálculo del TR debe realizarse 
sobre la base de conceptos estadísticos, o sea, se calcula el Tiempo Medio de Residencia (TMR) 
de las partículas en el reactor (Levenspiel, 1969; Vieloglazov, 1988) y este se realiza utilizando 
un método de experimentación de Estimulo – Respuesta, el cual consiste en la aplicación de un 
estimulo o señal a la entrada del reactor y luego se mide su respuesta a la salida del mismo en 
cada Δt. En este experimento el estímulo puede realizarse de varias formas, este puede ser como 
una señal añadida al azar, una señal periódica, una señal en escalón o como una señal en 
impulso (Vieloglazov, 1988).  
La señal en forma de impulso es el tipo de estímulo más usado por su fácil aplicación (Alepuz 
Llansana, 1997), este consiste en realizar una inyección virtualmente instantánea de un trazador1. 

Este es precisamente el tipo señal que se ha aplicado en el experimento 
que se expone en este trabajo. Para calcular el TMR por este método de 
experimentación, se halla el valor medio de la distribución de 
concentraciones, a la salida de reactor durante el tiempo de 
experimentación y se calcula según (1), (Levenspiel, 1969; 
Vieloglazov, 1988). Esta sencilla formula puede ser mas o menos xacta 

según el método que se aplique en la integración (Peña Abreu y Sam Palanco 2006) a cada 
situación. En el caso que �t es fijo durante todo el experimento, se puede utilizar con buen éxito el 
método de integración numérica de Simpson, sin embargo, si �t es variable durante el 
experimento, se deben utilizar otros artificios matemáticos que permiten elevar la exactitud (Peña 
Abreu y Sam Palanco 2006; Samarski,1986; Suárez Alonso, 1980).  
Software 
Para implementar los módulos de programas se realizó un rediseño del software Sedtf que ya se 
había desarrollado para uno de los métodos de sedimentación como se explico en la introducción, 
el nuevo diseño incluye los módulos que ya estaban programados, como es el caso del módulo 
para el cálculo del tiempo de residencia y el módulo para el método de Coe y Clevenger, pero se 
incluyen módulos que serán programados en versiones futuras, para facilitar la comprensión del 
diseño, se muestra en el esquema Nº 1 la estructura que tendrá, en color negro se encuentran los 
cálculos que se tienen en la versión actual, en gris los métodos que se encuentran en desarrollo. 
 

                                                 
1 Trazador: sustancia invariante con el proceso químico que se lleva a cabo en el reactor que no perturba el tipo de flujo en el recipiente y que se 
puede detectar en la salida del mismo 
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Tabla Nº 1: Comparación de gastos y costos de realización 

 

 Manual Software  Diferencia Diferencia 
Relativa 

Gastos/h 3.30 3.00 0.3 0.10 
Costos  990.00 75.00 915 12.20 
Trabajo 300.00 25.00 275 11.00 
Tiempo de Respuesta (h) 2.00 0.10 1.9 19.00 

DISCUSIÓN RESULTADOS 
El software mejora cuantitativa y cualitativamente la respuesta de los métodos, ya que los cálculos 
se realizan automáticamente en con un consumo de tiempo insignificante, siguiendo algoritmos 
que mejoran la exactitud en ellos, a grandes rasgos el software proporciona las siguientes 
ventajas: 

 

1. Disminuye el tiempo de procesamiento de los datos. 

2. Elimina totalmente los errores humanos. 

3. Incrementa la productividad y mejora la calidad de los servicios de I+D. 

4. Humaniza el trabajo. 

5. Disminuye los costos. 

Desde el punto de vista económico se puede hacer una comparación entre los costos antes de la  
aplicación del software y la 
realización manual de uno de 
los métodos más utilizados, 
estos resultados se muestran 
en la tabla Nº 1. 

Se ha llegado a la conclusión 
de que usando este software, 
los costos se reducen 
aproximadamente en 12 veces. 

Estos cálculos se han realizado teniendo como referencia los experimentos de uno de los 
proyectos que desarrollan en el CEINNIQ, en el cual fue necesario hacer un grupo de pruebas de 
sedimentación y éstas se calcularon con el software. La comparación de los tiempos de respuesta 
se expone en la Tabla Nº 2.  

Internase de Usuario 

Manejo de ficheros 
1. Lectura e importación de Bases de Datos en varios formatos, xls, 

mdb, dbf, ficheros de texto con diferentes separadores, ect. 
2. Salva de información a estos mismos formatos. 

Visualización: Diferentes opciones para la visualización en el editor de 
datos del software. 

Edición: Diferentes opciones de edición en el editor de datos del software. 

Herramientas de Cálculo:

Sedimentación 
1. Talmage-Fitch 
2. Coe-Clevenger 
3. Kinch 
4. Porcentaje de sólido por el método de las densidades. 
5. Calculo del p.z.c 

Tiempo de residencia 
Para reactores  
Para estudio de fluidos 

Esquema No 1. Diseño preliminar del software. 
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Tabla Nº 2: Comparación del consumo de 
tiempo. Realización Manual vs computacional.

Horas por Prueba Total de Horas Pruebas 
realizadas Manual Software Manual SedTF 

150 2 0.17 300 25 

La utilización de los cálculos de tiempo de residencia 
ha sido en menor cantidad y los ahorros por costos no 
son tan significativos como los expuestos para la 
sedimentación, pero indudablemente los resultados 
superan la realización manual. 

 

CONCLUSIONES  
Con el software se ha logrado automatizar varios de los cálculos se realizaban manualmente, aún 
con la presencia de los ordenadores y su inmersión en la vida cotidiana de los investigadores, se 
ha logrado mejorar la calidad del servicio y disminuir los costos. 
RECOMENDACIONES 
Se recomienda aumentar los módulos de cálculo del software para completar las otras 
operaciones que se realizan cotidianamente en las investigaciones del CEINNQ. 
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