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EL MUNICIPIO DE SÃO PAULO: SIG ANÁLISIS DEL TERRITORIO DESEQUILIBRADO 
Y DE LAS ÁREAS CULTURALMENTE DINÁMICAS 
 
Fabio Adorno Espósito 
 
Geógrafo y Profesor de las redes públicas de escuelas de la ciudad y del estado de São Paulo 
 
 
Este trabajo tiene como objetivo generar mapas con el apoyo del SIG (Sistema de Información Geográfica)  
que pueden soportar un análisis crítico de la distribución geográfica de ciertos equipos por parte del territorio 
del municipio de la ciudad de São Paulo. También es un primer esfuerzo de elaboración teórica de los 
conceptos de territorio desequilibrado y área culturalmente dinámica. 
El estudio se justifica por la percepción de que el territorio de Sao Paulo desigulamente está equipado con 
algunos objetos geográficos (como las grandes infraestructuras de transporte público, las instituciones de 
educación superior pública, teatros y estadios), lo que permite unas pocas áreas (y de sus habitantes) de la 
ciudad concentre y tomar posesión de estos objetos, mientras que la mayoría de los ciudadanos son 
despojados de su uso. 
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SIG COMO HERRAMIENTA PARA EL ANÁLISIS DE LA LÍNEA DE MAREA ALTA 
(LPM) DE 1831 EN LA COSTA BRASILEÑA 
 
Vanessa  Zanetich Acquafreda 
 
 
Este trabajo representa una abstracción, logra a través de la utilización de los SIG, acerca de los 
parámetros actuales geográficas que rigen el Decreto-Ley 9.760/46, que define los límites de una marea 
alta Nacional (LPM) en base a las mediciones de la marea alta del año 1831, y que se utiliza hasta la fecha 
para el cobro de los impuestos especiales en el área de la zona costera de Brasil. El uso de herramientas 
de Sistemas de Información Geográfica (SIG) aporta la capacidad de comprender la evolución de los 
fenómenos de la marea a lo largo de la costa de Brasil más de 150 años de la creación de tal definición, y 
por lo tanto, posible a la pregunta si los cambios son necesarios en este demarcación. 
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EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS (SIAGAS- CUBA) Y 
LA NECESIDAD DE DESARROLLO DE UNA BASE DE DATOS HIDROGEOLÓGICOS 
INTEGRADA.  

Jorge Enrique Castillo Burgos(1), Ramón Infante Escalona(1), Josias Lima(2), Claudio Pexinho(2), Lourdes 
Valdés(3), Enrique López(3),  Sandra Fajardo(4) 

1Oficina Nacional de Recursos Minerales, Cuba, Calle Calzada No. 852, Vedado, La Habana, 
castillo@onrm.minbas.cu;  2 CPRM, Brasil, Serviço Geológico do Brasil, Avenida Pasteur, 404, 3o Andar. Praia 
Vermelha. Rio de Janeiro;   3  Empresa Habana INRH, Cuba, Virtudes esq. Belascoaín, Centro Habana; 4 

Empresa Geominera Pinar del Río. 

El Sistema de Información de las Aguas Subterránea SIAGAS –Cuba es un sistema de información que abarca 
más de 700 campos entre descriptivos y paramétricos obtenido en el Marco de la colaboración entre la Oficina 
de Recursos Minerales de Cuba y el Servicio Geológico de Brasil, adecuado a las condiciones cubanas. El 
mismo es usado por nuestra Oficina  como herramienta de evaluación, fiscalización y control de los yacimientos 
de Aguas Minerales. Se encuentra en proceso de extensión para captar y disponibilizar la información de todo 
tipo de aguas subterráneas gerenciadas por las diferentes Empresas e Instituciones del  país.  
Se identificaron y analizaron además 7 Proyectos o Tareas relacionados con los Recursos Minerales – 
Termales y los Recursos Hídricos que se encuentran en diferentes grados de ejecución por la ONRM u otras 
instituciones en el país, incluyendo, el análisis de su alcance, requisitos funcionales, sus fuentes de captura de 
información, sus actores involucrados (tanto nacionales, como extranjeros), su fuente de financiamiento, sus 
entradas y salidas y sus objetivos. 
Dentro de las conclusiones está que estos proyectos, por su alto grado de solapamiento y duplicidad, pueden 
ser  desarrollados como una Base de Datos Integrada, con el fin de optimizar recursos (humanos, materiales y 
financieros) y mejorar la calidad del producto.  
Dentro de los resultados del trabajo está la obtención de un producto relacionado con una base de datos 
general robusta, con una estructura compatible con todos los proyectos identificados y compatible con un SIG 
para el manejo y administración de la información destinada a los diferentes usuarios (entidades 
gubernamentales, inversionistas, empresarios, científicos, docentes, médicos, nutricionistas, higienistas, entre 
otros) Las fuente principal de captura de información serán los informes y proyectos hidrogeológicos, bases de 
datos, materiales primarios, fichas, etc, que se encuentran en diferentes formatos. 
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APLICAÇÕES DA GEOESTATISTICA PARA A CARTOGRAFIA GEOLÓGICA-
GEOTECNICA E A ANALISE DOS DADOS PARA A IMPLANTAÇÃO DA BASE DE 
DADOS SIG-GEOURBE  
 
Gabriela J.P.T.Pires (1,2);  Carlos Sacasas(2) y Héctor Fernández(2)  
 
(1) DEI- Geologia, Faculdade de Ciências, Universidade Agostinho Neto (UAN, Angola, CP-815, 
gabrielapires@hotmail.com  
(2) Instituto Superior Politécnico José Antonio Echevarría (CUJAE), Cuba; cls@civil.cujae.edu.cu; 
hector@civil.cujae.edu.cu                                                           
 
 
Os projectos de engenharia são geralmente executados com base nas informações e dados geológicos e 
geotécnicos provenientes de ensaios de campo e de laboratório, os quais permitem uma definição da litologias 
atravessadas. Estas informações encontram-se nos relatórios de prospecção geológicos - geotécnicos 
realizados para a construção de infra-estruturas diversas que visam o desenvolvimento dos espaços urbanos. 
As numerosas informações e dados existentes utilizadas com técnicas de tratamento estatístico e com 
aplicações informáticas servem fundamentais para projectos de fundações e de pavimentos; estruturas de 
estabilidade de taludes e de contenção; análises de risco, entre outros. 
Neste contexto a técnicas geoestatísticas foram selecionadas para atender a necessidade da distribuição e 
posicionamento das litologias atravessadas e das variações das propriedades mecânicas do solo.  
Através dos dados geotécnicos podem-se simular cenários distintos, entre estes, de estabilidade com a 
possibilidade estabelecer a possibilidade de ocorrência de movimentos de massas através de análise 
(geo)estatística e modelação através de Software especifico.  
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SERVICIO WEB DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA: UNA APLICACIÓN PARA LA 
EVALUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE FISICO DE LA CIUDAD CAMAGUEY, CUBA. 

 Josefa Primelles Fariñas (1), Gretel Ramírez Arias (2), Grisel Reyes Artiles (1)  

1Centro de Investigaciones de Medio Ambiente Camagüey, Cuba, Calle Cisneros % Pobre y Ángel, 
josefa@cimac.cu  2Facultad de Informática. Universidad de Camagüey.  

La evaluación ambiental es, de todas las tareas que soporta la gestión ambiental urbana, una de las de mayor 
complejidad y requerimientos de información y de agregación e integración de ésta, mientras que el análisis 
espacial asociado es una importante fuente de conocimientos sobre los patrones locales de distribución de los 
fenómenos ambientales y de su interrelación. La disponibilidad de la evaluación ambiental del medio ambiente 
físico de la ciudad Camagüey,  como herramienta de la gestión ambiental urbana, tiene como premisa el diseño 
del sistema de información ambiental (SIA), que le ofrece soporte. El sistema de información ambiental como 
soporte de la evaluación ambiental de la ciudad Camagüey, requiere de una base consistente de datos, 
información y conocimientos actualizados, fundamentalmente espaciales, con un alto nivel de agregación  e 
integración, enfoque sistémico y capacidades de análisis.  
El objetivo del trabajo fue diseñar el sistema de información ambiental como soporte  de  la evaluación del 
medio ambiente físico de la ciudad Camagüey, desde una visión de organización y proponer y validar su modelo 
de información y procesamiento, como parte de la visión de información del Sistema. Fueron utilizados, entre 
otros, los siguientes métodos y técnicas; sistémico, generalización teórica, histórico-lógico, modelación, 
comparación, análisis espacial, cartográfico, encuesta, criterio de expertos y análisis multicriterio espacial. 
Como resultados se presenta el diseño del sistema de información ambiental, desde una visión de organización 
y se propone el modelo de información y su procesamiento, como parte de la visión de información, que es 
validado mediante la realización de la evaluación del medio ambiente físico de la ciudad, desde una perspectiva 
geográfica. Los resultados obtenidos son una contribución a la gestión ambiental en la ciudad y al 
perfeccionamiento del proceso de toma de decisiones asociadas. 
 
 
 
 



 
X CONGRESO CUBANO DE INFORMATICA Y GEOCIENCIAS (GEOINFO'2011)   GEOINF-O6 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 1 

   

VISUALIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL MEDIANTE TÉCNICAS DE VISUALIZACIÓN DE 
DATOS MULTIPARAMÉTRICOS EN SIG 

Romel Vázquez Rodríguez(1), Carlos Pérez Risquet(1), Inti Y. Gonzalez Herrera(1), Alexis Fajardo Moya(1)y  
Juan Carlos Torres Cantero(2) 

1.  Centro de Estudios de Informática, Universidad Central de Las Villas, Cuba, Carretera de Camajuaní k 5 ½; 
2. Departamento de Sistemas y Lenguajes Informáticos, Universidad de Granada, España; romel@uclv.edu.cu 

La  integración  de  técnicas  de  Visualización  Científica  en  Sistemas  de  Información Geográfica es una 
alternativa novedosa para el análisis visual de datos científicos. Dotar a los Sistemas de Información Geográfica  
con  tales  herramientas  contribuye  a  la comprensión y análisis de grandes conjuntos de datos con una baja 
densidad espacial y permite encontrar correlaciones entre las variables en el tiempo y el espacio. En este 
trabajo se presenta una herramienta de minería visual de datos para el Sistema de Información Geográfica 
gvSIG. Esta herramienta es implementada como un módulo de gvSIG y contiene varias técnicas  de 
visualización  de  datos  multiparamétricos  con  un amplio rango de posibilidades para interactuar con los datos. 
En el trabajo se presentan además, las principales características de las disciplinas involucradas como la 
Visualización Científica y  los  Sistemas de Información  Geográfica,  así  como su integración.  Los  principales 
aspectos relacionados con la herramienta desarrollada son explicados de manera general y se ejemplifican a 
través de un caso de estudio real con datos meteorológicos de la provincia Villa Clara. En la Figura 1 se 
muestra una de las vistas de la aplicación desarrollada utilizando la técnica Patrón Recursivo donde se 
visualizan un total de 17 variables y 1080 registros a lo largo del tiempo para cada una de las estaciones 
meteorológicas de la provincia de Villa Clara,  Aunque el módulo desarrollado es probado con datos 
meteorológicos, las herramientas implementadas son de propósito general y permiten su utilización en múltiples 
campos de aplicación relacionados con las ciencias de la tierra.  
 
 

 
 
Figura 1. Vista de la aplicación desarrollada utilizando la técnica de visualización Patrón Recursivo. 
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SIGCAMWEB: UN SERVICIO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA GESTIÓN 
AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE CAMAGÜEY   

Grisel Reyes Artiles (1), Josefa Primelles Fariñas (1), Suleiky García Alpízar (2), Gretel Ramírez Arias (2) 

1 Centro de Investigaciones de Medio Ambiente de Camagüey, Cuba, Cisneros 105, entre Pobre y Ángel, 
Camagüey 70 100;  (2)Universidad Ignacio Agramonte y Loynaz, Cuba, Circunvalación Norte, grisel@cimac.cu  

En la autodenominada Sociedad de la Información, el desarrollo de la informática y las comunicaciones ha 
provisto la infraestructura necesaria para la evolución de los proyectos de sistemas de información geográfica 
hacia los servicios web de información geográfica. Basados en los estándares internacionales del Open 
Geospatial Consortium (OGC) y de la International Organization for Standardization (ISO), garantizan la 
interoperabilidad entre diferentes sistemas y  permiten crear aplicaciones en un entorno neutral e independiente 
del proveedor.  
Por otra parte, la gestión ambiental, al igual que tantas otras actividades, requiere del procesamiento y análisis 
de  información geográfica. La creciente proliferación de información geográfica asociada a los procesos 
ambientales  es el resultado del empeño de muchos organismos e instituciones tanto en el ámbito internacional 
como a nivel nacional. La necesidad de compartir la información y el conocimiento se incrementa con el fin de 
garantizar el diseño de estrategias comunes de desarrollo.  
El presente trabajo tiene como propósito implementar un servicio Web de información geográfica para la gestión 
ambiental en el municipio de Camagüey, con el fin garantizar la disponibilidad de información ambiental  entre 
los actores que participan en este proceso. Se utiliza la tecnología 
MapServer+PHP/MapScript+PostgreSQL/PostGIS para crear una aplicación basada en los servicios Web 
información de geográfica la cual permite el acceso, actualización y recuperación de información ambiental 
contenida en bases de datos geográficas, además incorpora herramientas de navegación en mapas y de 
análisis espacial. 
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EL USO DE LOS SIG Y LA EVALUACIÓN MULTICRITERIO  (EMC)  PARA LA 
DETERMINACIÓN DE ESCENARIOS DE PELIGROS DE INUNDACIONES EN CUENCAS 
FLUVIALES. CASO DE ESTUDIO CUENCA GUANABO. CUIDAD DE LA HABANA 
 
 
Jorge Olivera Acosta1, Gustavo Martin Morales2, Alberto E. García Rivero1, Efrén Jaimez Salgado1, Martin 
Luis López3,  Reinaldo Estrada4, Mario  Campos Dueñas1. 
 
1 Instituto de Geofísica y Astronomía.  Agencia de Medio Ambiente (AMA) .Cuba.  Calle 212 entre 29 y 31. La 
Coronela .La Lisa. Ciudad de la Habana. yoyi@iga.cu   2 Instituto de Geografía Tropical. Agencia de Medio 
Ambiente AMA. 3ECOVIDA. CITMA Pinar del Río.  4Consultor.  
  

El trabajo muestra la potencialidad que presentan los Sistemas de Información Geográfica  y la evaluación 
multicriterio (EMC), para determinar con precisión, la cartografía de las   zonas  favorables al desarrollo de 
inundaciones recurrentes en cuencas fluviales. La capacidad de análisis y manejo de la información espacial que 
poseen los SIG en la actualidad, conjuntamente con el procesamiento estadístico apoyados en el uso de la (EMC), 
permiten cuantificar factores del medio natural y establecer grados de adecuación, reduciendo la subjetividad 
durante el procesamiento analítico, La metodología empleada en este trabajo requiere el uso combinado de una 
serie de factores naturales sobre una base cartográfica elaborada y soportada sobre un  Sistema de Información 
Geográfico (SIG). Como datos de entrada  se utilizó la información espacial en formato vectorial y para el 
procesamiento  de datos y efectuar el análisis  espacial de la información, estos se transformaron a formato raster, 
sin duda los resultados obtenidos  constituyen valiosas herramientas de gestión, los cuales ayudan a la toma de 
decisiones en los territorios e incrementan el nivel de conocimiento para reducir los riesgos de desastres naturales. 
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CONSULTAS ESPACIALES SIG; SECTORMODEL, HERRAMIENTA CREADA PARA EL 
TRABAJO CON LOS SECTORES HIDRÁULICOS EN AGUAS DE LA HABANA 
 
Yoany Sánchez Cruz 
 
Empresa Aguas de la Habana. Dirección Técnica; Subdirección de Sistemas de Planeación, Departamento GIS. 
Fomento y Recreo. Reparto Palatino, Cerro, Ciudad de la Habana, Cuba. 
Teléf.: 07-643 4950 Ext. 370 
Correo electrónico: yoany@ahabana.co.cu  
 
 
Las consultas espaciales en un SIG pueden resultar tan complejas como se pueda imaginar haciéndose mucho 
más tediosas al incorporar un gran número de información georefernciada con sus respectivos atributos 
alfanuméricos. En la Empresa Aguas de La Habana es común que una consulta rutinaria involucre a un gran 
número de temas espaciales sobre redes técnicas y elementos hidráulicos en cuestión por lo que agilizar su 
salida y evitar que errores humanos atenten contra la veracidad de los resultados, se ha convertido en una 
premisa.  
Se desarrolla la herramienta SectorModel para el trabajo con los Sectores Hidráulicos instaurados en la 
Empresa por el Departamento de Sectorización y Modelos, el mismo, creado sobre la base del Model Builder,  
integra toda la información alfanumérica y gráfica tanto cartográfica como de los elementos hidráulicos para 
análisis y toma de decisiones técnicas mediante una consulta SQL a uno de los atributos de cualquiera de los 
temas implicados minimizando considerablemente el tiempo de procesamiento de la información y encaminando 
las consultas de carácter técnico por vías automatizadas.  
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN FUNCIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL 
 
Magaly Amoróz Núñez 
 
 Empresa Aguas de la Habana. Dirección Técnica; Subdirección de Sistemas de Planeación, Departamento 
GIS. Fomento y Recreo. Reparto Palatino, Cerro, Ciudad de la Habana, Cuba. 
Teléf.: 07-643 4950 Ext. 310 
Correo electrónico: mamoros@ahabana.co.cu 
 
 
 
En este trabajo se realiza un análisis de la utilización de los SIG en las Empresas gestoras de agua, lo que está 
determinado por la capacidad de  los mismos de almacenar y manejar grandes volúmenes de información 
georeferenciada, que le permite el intercambio de información con otros sistemas procedentes de diferentes 
áreas de la empresa. 
Se explican algunas de las potencialidades de los SIG, que se explotan en la Empresa Aguas de la Habana 
(AH) actualmente y su vinculación con otras tecnologías como son la Aplicación Comercial, la Modelación de 
Redes, la Sectorización, el ACIS y el Sistema Despacho, entre otras. 
Los Sistemas de Acueducto presentan   una serie de deficiencias  como: desconocimiento del Sistema dado por 
la escasa  información de redes y falta de fidelidad de la existente, pocas acciones orientadas hacia la 
planificación de la actividad de mantenimientos preventivos, pobre utilización de herramientas que faciliten la 
gestión de estos sistemas y para su eliminación resulta muy eficaz  la utilización de herramienta como los SIG. 
La utilización de los SIG en AH para la gestión de los servicios de acueducto y saneamiento que se muestra es 
aplicable a cualquiera de las empresas de acueducto u otras de Recursos Hidráulicos del país. 
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SISTEMA  INFORMÁTICO “VISOR” PARA LA GESTIÓN  DE BASES DE DATOS 
GEÓLOGO-MINEROS 

Cesar Rosales Junco 

Empresa GeoMinera Oriente Carretera. de Siboney Km 21/2 Santiago de Cuba.  crosales@geominera.co.cu.  

 El Presente trabajo muestra el uso del Sistema  “VISOR” para la  administración y visualización de la Bases de 
Datos Geólogo-Mineros ,. El Sistema administra todos los datos provenientes de los Informes Geológicos 
utilizando una Base de Datos Relacional soportado en el gestor de Base de datos SQL Server 2000, teniendo 
las siguientes funcionalidades: 

o Realización de búsquedas de información tanto grafica como textualmente. 
o Utiliza un módulo grafico utilizando  algoritmos de Sistemas de Información Geográficos. 
o Construye perfiles Geólogo-tecnológicos y su edición. Administrando todos lo perfiles mediante un 

catalogo grafico. 
o Permite la totalización de recursos con diferentes criterios tanto por áreas como por perfiles geológicos 

paralelos. 
o Actualización de los balances de recursos  a partir de la actualización topográfica diaria del avance de 

la minería. 
o Importación y exportación de datos gráficos y textuales a varios formatos. 

Diseñado por el Grupo de Servicios Informáticos de la Empresa GeoMinera Oriente del Ministerio de la Industria 
Básica. Se Muestra un ejemplo de su uso en  la Mina de Níquel  “Che Guevara”  
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IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN  
GEOLÓGICA PARA EL SERVICIO GEOLÓGICO NACIONAL GeoDatoIC v.3.0  
 
Yohan Guevara Arias (1)y  Cesar Rosales Junco (2) 

 
1Empresa Geominera de Oriente, Cuba, Carretera de Siboney KM 21/2 Alt. San Juan Reparto Alta Vista Santiago 
de Cuba, CP 90400, yguevara@geominera.co.cu  
2 Empresa Geominera de Oriente, Cuba, Carretera de Siboney KM 21/2 Alt. San Juan Reparto Alta Vista 
Santiago de Cuba, CP 90400, crosales@geominera.co.cu 
 
     
El GeoDatoIC es un sistema informático que facilita la captación de datos en los proyectos de prospección así 
como la digitalización de la información geológica existente. Este programa se enmarca en la etapa de 
captación y digitalización de la información dentro del ciclo de vida de un proyecto geológico, en su versión 3.0 
ya cuenta con los módulos necesarios para facilitar y viabilizar de forma óptima la realización de un proyecto de 
prospección.  

o Módulo de Administración de Proyectos. 
o Módulo de Administración de Bases de Datos. 
o Sistema de Información Geográfica (SIG). 
o Módulo de Importación/Exportación de Datos. 
o Módulo de captación de datos con dispositivos móviles (PDA). 
o Módulo de Administración de Coberturas.  

El sistema cuenta con una estructura jerárquica dividida en los informes, que no es más que la documentación 
generada en el proyecto, el nivel bases de datos, donde se tiene acceso a todas las tablas de la base de datos 
así como a la información del núcleo del metadato, calidad y diagramas de esta y un nivel de acceso a la 
administración de coberturas. Este sistema fue diseñado utilizando el Proceso Unificado de Rational (RUP) por 
sus características adaptables a las condiciones del proyecto y además por ser iterativo e incremental. Para su 
creación se utilizó la herramienta Borland Delphi 6 utilizando como gestor de bases de datos Microsoft Access, 
este último por su aceptación en el universo geológico del país. El sistema se encuentra en etapa de prueba y 
puesta a punto, hasta el momento se ha utilizado como interfaz de manejo de las bases de datos 
“DP_DEPOSITO” y “Aguas y Peloides” en la Empresa Geominera de Oriente.  
 

 
Figura 1- GeoDatoIC v.3.0 Interfase de Captación 
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GEOMAT: UN PROYECTO DE SISTEMA DE BASE DE DATOS GEOMAGNETICOS. UNA 
HERRAMIENTA PARA EL MANEJO DE SUS REGISTROS 
 
 
Bárbara Polo González(1) , Bienvenido Lazo Olazabal, Alexander Calzadilla Mendez(2), María. E. Muñiz 
Sanchez(2), Matilde  González Martínez(2), Julia  M. Pérez González(2) 
 
(1)Dpto. Geología Ambiental, Geofísica y Riesgos, (2)Dpto Geofísica Espacial, Instituto de Geofísica y 
Astronomía, Cuba, Calle 202#2906 e/29 y 31. La Lisa. bpolo @iga.cu 
 
 
En el presente trabajo se muestra un  sistema de base de datos implementada en Microsoft Access 2003, con el 
objetivo  de organizar la información  que brindan los registros geomagnéticos de manera tal, que permita la 
utilización y/o actualización de los datos almacenados en una o varias bases de datos.  
El diseño está estructurado fundamentalmente  con el objetivo de simplificar el manejo  de grandes volúmenes 
de datos de manera interactiva, ofreciendo a través de un grupo de menú y submenús el acceso a la 
información de las diferentes estaciones geomagnéticas que componen este servicio, de manera rápida y fácil. 
El sistema está  preparado para realizar consultas de interés para el usuario las que permitirán recuperar datos 
de una tabla, modificarlos, enlazarlas con otras tablas existentes en el sistema  e inclusive almacenarla en una 
nueva tabla, la cual puede ser exportada a cualquier otro software de bases de datos.  
Este sistema de base de datos  recopilará y organizará toda la información existente en las estaciones 
geomagnéticas de Soroa desde el año 1969 al 1984, San José  del 1964-80, Botánico, desde 1980 hasta el 
1987. En el caso de la  Estación Habana, ubicada en nuestro Instituto,  los registros datan desde el año 1987 al 
1997 en formato analógico y a partir del año 1997 hasta la actualidad estos registros se encuentran en soporte 
digital. 
Toda la información que incluirá este sistema, servirá como apoyo a las investigaciones geomagnéticas, lo que 
constituye una valiosa y novedosa  herramienta  en el campo de la información geomagnética. 
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SERVIDORES DE MAPAS PARA EL PROGRAMA GEODATO 
 
 
Edith Liliana Cruz Abijana  
 
Empresa Geominera Oriente, Carretera de Siboney KM 2 ½ Alturas de San Juan, Alta Vista, Santiago de Cuba, 
Cuba, E-mail: ecruz@geominera.co.cu   
 
El Servidores de Mapas para el programa Geodato es una integración organizada de hardware, software y 
datos geográficos diseñado para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la 
información geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de planificación y gestión. 
También puede definirse como un modelo de una parte de la realidad referido a un sistema de coordenadas 
terrestre y construido para satisfacer unas necesidades concretas de información. En el sentido más estricto, el  
sistema es capaz de integrar, almacenar, editar, analizar, compartir y mostrar la información geográficamente 
referenciada. En un sentido más genérico, permitiendo a los usuarios crear consultas interactivas, analizar la 
información espacial, y presentar los resultados de todas estas operaciones. 
Un ejemplo de esto es que este  servidor de mapa  es capaz de visualizar las zonas donde se encuentran los 
depósitos y así poder alejar o acercar,  también brindamos información dinámica al pasar el “mouse” sobre cada 
elemento cartográfico, donde tendremos una breve descripción del depósito seleccionado, mostrando su 
nombre, provincia municipio, materia prima y su descripción geológica; consultas de atributos sencillas, como la 
búsqueda por diferentes criterios que bien pueden ser por provincia, por clasificadores, materia Prima o 
municipio mediante una Conexión desde bases de datos locales a la base de datos remota del servidor de 
mapas.  
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MIGRACION Y UNIFICACION DE LA BASE DE DATOS DP_DEPOSITO AL GeoDatoIC 
v.3.0  

George Gastón del Pozo  

Empresa Geominera de Oriente, Cuba, Carretera de Siboney KM 21/2 Alt. San Juan Reparto Alta Vista Santiago 
de Cuba, CP 90400, ggaston@geominera.co.cu(1) 
 
El sistema DP_Deposito fue diseñado e implementado por los Servicios de Informática Geominera Oriente para 
el levantamiento de Yacimientos minerales, manifestaciones y puntos de mineralización. Este sistema generó 
como resultado once bases de datos, en formato SQL Server, con los rasgos de todo el país. Como principal 
defecto del sistema tenemos que fue concebido para la captación de datos y no existía forma para recuperar 
estos, además de que para el diseño de su Base de Datos se utilizó la tecnología BDARV la cual no es muy 
bondadosa para crear vistas o consultas dentro de la base de datos. El GeoDatoIC es un sistema que fue 
concebido para la digitalización de la información pretérita y la captación de datos en los proyectos de 
prospección geológica. El presente trabajo explica de forma detallada el procedimiento que se llevó a cabo para 
utilizar el GeoDatoIC v.3.0 como manejador de los datos captados con el DP_DEPOSITO.  
El procedimiento cuenta con tres tareas principales: 

1. Crear la estructura de la Base de Datos que se utilizó en el sistema DP_Deposito. 
2. Migrar los Datos desde SQL Server a Microsoft Access. 
3. Convertir la Base de Datos resultante en formato GeoDato. 

 

 
 

GeoDatoIC v.3.0 trabajando con la Base de Datos del DP_DEPOSITO. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS CLASIFICADORES Y CÓDIGOS 
DEL PROGRAMA GEODATO 
 
 
Graciela de la C. Aguirre Guillot,  Inés Milia González   
 
Instituto de Geología y Paleontología. Cuba. Vía Blanca y Carretera Central. San Miguel del Padrón. Ciudad de 
la Habana.CP11000. graciela@igp.gms.minbas.cu  
 
 
El Programa GeoDato tiene entre sus funciones la actualización de los clasificadores y códigos utilizados en la 
interfaz de captación GeoDatoIC, creados por la necesidad de incorporar por múltiples usuarios la información 
existente en formato digital, lo cual impone estandarizar dicha información. Con este objetivo se establecieron 
los clasificadores para las diferentes especialidades que sustentan el programa, los cuales tienen como 
propósito fundamental evitar duplicidades en los conceptos utilizados, garantizar la correcta ortografía de los 
términos, y permitir mayor velocidad al introducir el dato por el actor indicado. Paralelo a la captación de los 
datos, surgen solicitudes, por parte de los usuarios, de nuevos términos para ser incorporados en los 
clasificadores que precisan de una previa revisión y aprobación por parte del Comité Técnico del programa 
GeoDato, tal y como está establecido. 
Los clasificadores actuales fueron elaborados mientras se realizaba el análisis de contenido para el diseño de 
las estructuras para las cuales fueron confeccionados, por  tanto se debe considerar cada propuesta realizada 
con posterioridad a ese momento. 
Es objetivo del presente trabajo mostrar el procedimiento para la actualización de los clasificadores que 
acompañan al GeoDato, con una descripción de la metodología utilizada.  
Para el procedimiento de actualización se efectuó el cotejo y revisión de las sugerencias  aportadas por las 
diferentes instituciones, se verificó la ortografía de los términos, se comprobó la existencia o no de sinonimia y 
finalmente se actualizó el clasificador. Posteriormente se realizaron las nuevas inclusiones con la debida 
solicitud de los códigos correspondientes. Concluidas estas tareas, es indispensable notificar al Comité Técnico 
(mediante los modelos de solicitud de usuarios, actualización y propuestas) de los resultados obtenidos, para 
que proceda a la aprobación oficial de los mismos. La formalización de esas acciones, es abordada en el 
presente  Procedimiento, aplicable a todos los clasificadores. 
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PROPUESTA DE POLÍTICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE DATOS 
GEOLÓGICOS DE LA REPÚBLICA DE CUBA. 
 
 
Héctor José Rodríguez Ruiz 
 
Oficina Nacional de Recursos Minerales, Cuba, hrodríguez@geominera.co.cu 
 
 
La informatización del Banco de Datos Geológicos de la República de Cuba es el objetivo general  del 
Programa Nacional de Informatización del Conocimiento Geológico, lo cual da solución a la necesidad de 
preservar de manera sustentable y de poner a disposición de la sociedad, todo el conocimiento geológico 
cubano con la agilidad que exige la dinámica de la toma de decisiones en la actualidad.  
La propuesta de políticas tiene la finalidad de establecer las diferentes obligaciones y conductas que sustenten 
el funcionamiento informatizado del Banco de Datos Geológicos de la República de Cuba. 
El carácter geográfico de los datos geológicos hace que la informatización del Banco de Datos Geológicos se 
haga siguiendo los principios de una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE). 
Estos principios reconocen la IDE como el conjunto de disposiciones políticas, organizativas, técnicas y 
financieras necesarias para facilitar el acceso social a la información  geográfica, lo que destaca el papel de 
coordinación que le corresponde. 
La implementación de las políticas para el funcionamiento del centro de datos geológicos se enfocan desde las 
siguientes perspectivas: Perspectiva de Información, Perspectiva funcional, Perspectiva computacional y 
Perspectiva tecnológica. 
Estas perspectivas identifican los activos (conjunto de datos y servicios) sobre los cuales dictar políticas y los 
parámetros (adquisición, administración, acceso, uso) de esas políticas. 
También se pone a juicio de los asistentes las ideas sobre las posibles variantes de personalidad  jurídica que 
puede asumirse para el Centro de Datos Geológicos de Cuba. 
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METODOLOGÍA PARA IMPORTACIÓN DE BASE DE DATOS GEOLÓGICAS   A 
GEODATOIC  v3.0 
 
Ricardo Mayet Hechavarría  

 
Empresa Geominera Oriente. Carretera de Siboney km 2½,  Alturas de San Juan, Santiago de Cuba. 
  
GeoDatoIC 3.0 se caracteriza por una gran flexibilidad y  por la integración del proyecto GeoDato como un todo, 
en el cual se incluyen no solo la base de datos sino que también  informes; anexos textuales y gráficos; el 
núcleo del metadato y coberturas. Por lo que  la información que va ser importada requiere del cumplimiento  de 
una serie de  requisitos: 

1. Buena selección de los materiales fuentes. 
2. Informes, anexos textuales y gráficos en formato PDF. 
3. Normalización de la base de datos. 
4.Selección y preparación de los mapas,  planos o capas GIS a incluir como coberturas. 

La preparación de la información para la creación de una base de datos en GeoDatoIC, comienza  desde la 
aprobación del alcance del proyecto. Esta involucra varios procesos como Revisión y organización de la 
información, Preparación de la información, y culmina con la importación de la información (Base de datos, 
documentos, anexos gráficos y textuales). 
 

 
 
Figura 1.- Mapa general de proceso. 
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SISTEMA GEODATOAD PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS BASES DE DATOS DEL 
SERVICIO GEOLÓGICO NACIONAL  
 
Susana Arias Turiño(1) y Andit Álvarez Cruz(2)   
 

1 Empresa Geominera Oriente, Carretera de Siboney KM 
2  2 ½ Alturas de San Juan, Alta Vista, Santiago de Cuba, Cuba, E-mail: sarias@geominera.co.cu   

 
 
Como parte del Programa GeoDato, el cual fue creado por el Instituto de Geología y Paleontología se realiza la 
captación y digitalización de la información geológica existente, para lo cual ha sido diseñado el GeoDatoIC 
(Interfaz de Captación), herramienta encargada de realizar este proceso. Luego de haber sido digitalizada esta 
información se hace necesaria la administración e indexación de las Bases de Datos que se obtienen como 
resultado de esta digitalización, para ello surge el sistema GeoDatoAD (Administración). 
El presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer el sistema GeoDatoAD y sus funcionalidades; este sistema 
permite la inscripción del contenido de la Base de Datos, tales como, Informes, metadatos, coberturas (capa 
gráfica en formato georeferenciado) así como la búsqueda de cada elemento con su lista código 
correspondiente, además de permitir localizar las zonas geográficas de donde se encuentra el elemento 
buscado. Con este sistema se pueden realizar además las siguientes funcionalidades: 
• Actualización de las listas códigos (clasificadores). 
• Administración de las Bases de Datos del Centro de Datos.  
• Almacenamiento e indexación de la información. 
• Obtención de los índices de los componentes de cada una de las Bases de Datos Geológicas. 
• Realizar salvas de seguridad de las Bases de Datos Geológicas existentes. 
• Publicación de las actualizaciones. 
• Exportación de las Bases de Datos.  
• Administración de la seguridad para el acceso a la información contenida en las Bases de Datos.  
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IMÁGENES SATELITALES ASTER Y SU USO EN LA CARTOGRAFIA GEOLÓGICA DE 
LAS OFIOLITAS DE LA SIERRA ALTA DE AGABAMA, CUBA CENTRAL 
 
 
Virginia González Acosta (1), Luis R. Bernal Rodríguez (1), Angélica Isabel Llanes Castro (1) 

1. Instituto de Geología y Paleontología, Cuba, Vía Blanca No.1002 y Línea del Ferrocarril. San Miguel del 
Padrón, CP 11000. La Habana, Cuba, virginia@igp.gms.minbas.cu 

El complejo ofiolítico de Cuba central se caracteriza por su intenso nivel de deformación y puede considerarse 
una megabrecha tectónica con bloques mezclados de diabasas y gabros, fragmentos de rocas oceánicas 
abisales metamorfizadas a alta presión, rocas sedimentarias, fragmentos del margen continental de Las 
Bahamas (zona Placetas), granitoides y vulcanitas procedentes del arco volcánico cretácico, destacándose la 
presencia de tres texturas: brechosa, trituracional y foliar, en el  material ultramáfico más o menos 
serpentinizado. Esta diversidad litológica, es muy bien expresada en su parte norte, no ocurriendo así hacia la 
sur del melange. 
Con el objetivo de esclarecer la presencia de estas variedades litológicas y precisar sus limites geológicos hacia 
el sureste de la ciudad de Santa Clara (Sierra Alta de Agabama), se aplicaron las técnicas del procesamiento e 
interpretación digital de imágenes del satélite TERRA-sensor ASTER, (Advanced Spaceborne Thermal 
Emission & Reflection Radiometer) como una herramienta de apoyo a la cartografía geológica en la región. 
En las imágenes obtenidas a partir de las diferentes operaciones entre bandas, como combinaciones a color 
según la posición de longitud de  onda en el espectro electromagnético en rojo, verde y azul (R-rojo, G-verde, B-
azul, según siglas en inglés), cocientes de bandas para el realce litológico y de texturas, su respuesta espectral, 
entre otras, se reflejan los límites litológicos según se corresponda así como los contactos tectónicos de los 
cuerpos ofiolíticos. Todos en su conjunto pudieron delimitarse  debido a la alta resolución espacial  de la imagen 
(15 metros) procesada en el rango del visible cercano infrarrojo (VNIR) que condujeron a un esclarecimiento de 
las características geológicas del área. 
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SISTEMA DE GESTION MINERA PARA LA EMPRESA “COMANDANTE ERNESTO CHE 
GUEVARA” 
 
Ramón Téllez Pérez, Severo Estenoz Mejías, Degnis Legrá Núnez y  Blanca Margarita Guerrero Haber  
 
Empresa Cmdte. Ernesto Che Guevara, Moa, Holguín, Cuba. E-Mail: bguerrero@ecg.moa.minbas.cu 
 
 
En el trabajo se explican las características más importantes del Sistema de Gestión Minera, sus principales 
prestaciones y las ventajas que representa el mismo para la Informatización del Despacho Mina. Se está 
desarrollando un inmenso proyecto que abarca toda la información procedente de las diferentes áreas de la 
Unidad Básica Minera que influyen en el trabajo del Despacho Mina y además, incorpora la información de los 
otros sistemas, realiza el cálculo de los reportes necesarios y permite el control centralizado de todas las 
actividades productivas de la Unidad Básica Minera por el Despacho. Todo esto trae consigo el logro de una 
mayor eficiencia y productividad del Despacho Mina, así como un considerable ahorro de tiempo en el control 
de las operaciones mineras y la toma de las decisiones. 
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MAPAS TEMÁTICOS DIGITALES PARA LAS INVESTIGACIONES APLICADAS 

Ángel Corpas Toledo 

Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas, Holguín, Cuba, Carretera Central # 53, Reparto Harlem, 
Holguín 80100,  acorpas@enia.hlg.co.cu 

Tanto las Investigaciones Ingenieras como los Estudios Medioambientales de cualquier tipo de obra, máxime si 
se trata de obras complejas de elevada categoría, generan un elevado volumen de información que es 
imprescindible resumir y representar en disímiles tipos de mapas para poder satisfacer los requerimientos de los 
proyectos en cuestión. Por su especificidad, complejidad y amplitud de espectro designaremos estos mapas 
como “Mapas Temáticos”. 
Nuestro objetivo es crear una metodología teórico – práctica referida a los “Mapas Temáticos Digitales” que 
permita elevar la preparación científico – técnica de los especialistas y con ello la calidad y rigor de las 
investigaciones en sentido general.    
Se incluyen 36 Tipos de Mapas, los cuales se ordenan en tres grandes grupos: 
I. Mapas Temáticos en formato digital 2D. 27 Tipos 
II. Mapas Temáticos en formato digital 3D. 4 Tipos 
III. Mapas Temáticos en plataforma GIS con diferentes formas de vinculación de información alfa – numérica y 
gráfica. 5 Tipos. 
Esta solución se fundamenta en el uso combinado e interactivo de 10 Softwares o Programas de Computación. 
Su aplicación consecuente permite la confección en formato digital de cualquier tipo de Mapa Temático 
requerido para las Investigaciones Aplicadas, incluidos los Estudios Medioambientales. 
Siempre debe solicitarse a los inversionistas la entrega de los planos topográficos  de las Tareas Técnicas en 
formato digital en AutoCAD Land, lo cual permite optimizar el tiempo y la eficiencia durante la confección de los 
mapas de las investigaciones aplicadas. 
Es imprescindible no sólo confeccionar el mapa en cuestión sino realizar su interpretación y ofrecer comentarios 
precisos y argumentados que enriquezcan los resultados de la investigación.  
La incorporación de estos Mapas de forma acorde y consecuente con los objetivos de cada investigación eleva 
considerablemente la eficiencia y el nivel científico – técnico de las investigaciones e indirectamente de los 
correspondientes proyectos. 
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL USO DE LA INFORMACIÓN 
GEORREFERENCIADA EN LAS INVESTIGACIONES DE LAS ACTIVIDADES 
PETROLERAS DE EXPLORACIÓN –PRODUCCIÓN EN EL CEINPET 
 
Lourdes Jiménez de la Fuente, Magdalena López Fernández 

 
Centro de Investigaciones del Petróleo, Washington #169, Esq. Churruca, Cerro, Ciudad Habana, Cuba, 
CP12000. E-mail: lourdes@ceinpet.cupet.cu, magda@ceinpet.cupet.cu, 
 
 
En las actividades de  Exploración Producción (E&P) se reconoce una gran cantidad de elementos 
georreferenciables según las especialidades que componen estas actividades. En los procesos investigativos 
de E&P la utilización de dichos elementos georreferenciables conlleva a la confección de representaciones 
geoespaciales de los mismos ya sea en formato digital o analógico. 
En el trabajo se realiza un diagnóstico de la utilización de la información georreferenciada en las actividades 
E&P para valorar como se elaboran las representaciones de los elementos geoespaciales y las posibilidades de 
intercambio y uso de este tipo de información, así como la influencia de ello en la calidad de las salidas de 
reportes e informes y en la utilización y conservación del patrimonio acumulado relacionado con la E&P. 
Del diagnostico saltan resultados como la falta de información en las salidas cartográficas, la incorrecta 
utilización de los elementos fundamentales que componen los mapas, la  pérdida de la  información acumulada 
por deterioro del soporte analógico y la dispersión de la información digital de  lo que dificultan su intercambio, 
uso y consulta.  
Para mejorar esta situación se realiza un procesamiento de la información que va desde el rescate de la 
información contenida en formato analógico mediante la conversión a formato digital hasta su introducción en 
los SIG para su almacenamiento, organización, edición, manipulación, uso, intercambio y conversión a 
diferentes tipos de formatos.  
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IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE GEMCOM EN EL CONTROL TOPOGRAFICO Y 
PLANIFICACION DE LAS LABORES MINERAS 
 
Rafael Aguilera Hernández, Julio Batista Peña, Alexander Durán  
 
Empresa “Comandante Ernesto Che Guevara”, Carretera Moa-Baracoa Km. 5 ½ Moa, Holguín. Cuba 
raguilera@ecg.moa.minbas.cu   jbatista@ecg.moa.minbas.cu  aduran@ecg.moa.minbas.cu 
 
 
Hasta hace poco tiempo, los cálculos y controles topográficos de la explotación minera de la Empresa 
Comandante Ernesto Guevara, se han realizado empleando software propio, junto al sistema TIERRA 
elaborado por el ISMM de Moa. Frecuentes dificultades, derivadas de la creciente complejidad del control, 
planificación y abastecimiento del mineral al proceso productivo, así como la necesidad de contar con un 
software internacional certificado, condicionó la  adquisición reciente del software de minería GEMCOM; 
posteriormente por la necesidad de ajustar el mismo a las necesidades específicas de nuestras minas, se 
incorporaron una serie de módulos, para que interactuaran con el software facilitando a los diferentes usuarios 
su trabajo. Los módulos fueron programados en VB y se integraron al sistema como módulos independientes, 
pudiéndose agregar tantos módulos como sean necesarios. Los datos topográficos se importan 
automáticamente de los ficheros de las estaciones totales Leica, realizando el software, todos los cálculos de 
cantidad y leyes de los minerales movidos de una jornada de trabajo, pudiendo los sólidos y superficies 
visualizarse en imágenes 3D. Como resultado se obtiene una única base de datos de toda la base minera. Esta 
solución reduce a 4 horas  la actualización y cálculos que antes necesitaban  5 días, incluyéndose un resumen 
diario y acumulado de todas las menas extraídas de cada pozo. Actualmente toda la minería se planifica y 
controla con este soft y la ayuda del visualizador de datos Visor;  los beneficios se obtienen por precisión, 
ahorro de tiempo y seguridad en la planificación y control de las labores mineras.  
 

 
 
Figura 1.- La imagen muestra un polígono de cálculo de uno de los yacimientos. 
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ALGORITMO DE PROGRAMACIÓN LINEAL BINARIA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL 
MUESTREO TECNOLÓGICO EN YACIMIENTOS LATERÍTICOS 
 
 
Andys Marcos Ramírez Aberasturis, Ramón Eddie Peña Abreu. 
 
Centro de Investigaciones del Níquel. Cuba, Carretera Yagrumaje km 5 ½ Moa. Holguín. Teléf: 024-6-7976, 
024-6-4184. Fax: 53 24 62202; aramirez@cil.moa.minbas.cu. 
 
Para las industrias metalúrgicas es imprescindible que previo al procesamiento de los minerales, se conozca 
con precisión su comportamiento en el proceso, las pruebas metalúrgicas a escala de Banco y Piloto para las 
muestras de estas menas aportan la información necesaria. El muestreo óptimo en yacimientos lateríticos se 
realiza mediante un modelo lineal binario o de toma de decisiones; es conocida la complejidad computacional 
de dichos modelos. En el caso que nos ocupa se exige adicionalmente la incorporación de particularidades que 
no pueden ser expresadas en ecuaciones, por lo que es aún más complejo. La solución numérica es muy 
costosa, de complejidad exponencial y para obtener soluciones precisas es conveniente la utilización de 
métodos directos. De lo anterior se desprende la necesidad de mejorar los algoritmos existentes y utilizar el 
paralelismo como vía para disminuir el tiempo de respuesta. En el presente trabajo se exponen las mejoras 
realizadas al método de enumeración implícita, para el caso lineal; las adaptaciones a las especificidades del 
proceso modelado, las cuales fueron realizadas de tal forma que facilitan la ejecución paralela y concurrente. Se 
muestran los resultados de la experimentación numérica y las comparaciones con los cálculos teóricos. 
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DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE TAREAS PARA LA PARALELIZACIÓN DE UN 
ALGORITMO DE CONTEO. APLICACIÓN AL MODELADO MARKOVIANO DE 
YACIMIENTOS LATERÍTICOS 
 
 
Andys Marcos Ramírez Aberasturis1, Ramón Eddie Peña Abreu,  Luis Yendris Broscat Sánchez2. 
 
1. Centro de Investigaciones del Níquel. Cuba, Carretera Yagrumaje km 5 ½ Moa. Holguín. Teléf: 024-6-7976, 
024-6-4184. Fax: 53 24 62202; 2. Facultad de Matemática y Computación. Universidad de Oriente. 
aramirez@cil.moa.minbas.cu. 
 
Los yacimientos lateríticos proporcionan la materia prima fundamental de la Industria Cubana del Níquel, es 
muy conocida la complejidad de dichos yacimientos en cuanto a la composición química y mineralógica de los 
materiales que en ellos yacen. Lograr una adecuada exactitud en su muestreo es vital, de él depende la certeza 
en la toma de decisiones mineras y en el proceso metalúrgico, esto incentivó las investigaciones en esta 
dirección, de tal forma se generaron tres modelos matemáticos uno de los cuales es un modelo Markoviano del 
yacimiento. El conteo necesario para calcular las correspondientes probabilidades condicionales resulta costoso 
computacionalmente, aunque se han generado algoritmos que aceleran los cálculos para un número de 
elementos suficientemente grande (>105), es necesario buscar variantes que reduzcan el tiempo de respuesta, 
por lo que fue necesario utilizar paralelismo. Al no contar con un cluster para estas funciones, se implementó el 
procesamiento en una Red de Área Local heterogénea. En el presente trabajo se muestra el modelo 
matemático utilizado para implementar la distribución de las tareas en la red para el algoritmo de conteo que 
construye el modelo. 
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PROCEDIMIENTO DIGITAL PARA EL CÁLCULO DEL GRADIENTE DE  AMPLITUD 
VERTICAL  

Jesús Triff Oquendo(1), Laureano Orbera Hernández(1), Guillermo Pantaleón Vento(1), Arelys Núñez 
Labañino(1) ,  Cecilia Ugalde Fariñas(1) ,M. Rosa Santos Hernández(1) ,María E. Chavez(1) 

1 Instituto de Geología y Paleontología, Cuba, Vía Blanca 1002, San Miguel del Padrón, Ciudad de La Haba, 
triff@igp.gms.minbas.cu;     

El análisis del gradiente de la amplitud vertical utilizado en los estudios neotectónicos es una herramienta eficaz 
para detectar las fallas activas en un territorio dado. Se le llama gradiente de amplitud vertical a la variación de 
pendiente entre los sectores de hundimientos y levantamientos del terreno a causa de la neotectónica. Este 
índice se utiliza también para ubicar los sectores de fallas donde puedan producirse focos de terremotos. 
Tradicionalmente en nuestro país, estos mapas se obtenían después de un largo proceso que incluía el 
reticulado (el tamaño del reticulado de acuerdo a la escala del mapa) de las isolíneas y el cálculo manual de 
cada celda del reticulado, lo cual no sólo era engorroso sino también menos preciso que la metodología 
utilizada en  este trabajo. 
La metodología aplicada parte de la misma fórmula empleada en el método tradicional y con la ayuda de un 
software apropiado con herramientas SIG (en el trabajo se utilizó el software libre ILWIS) se pueden alcanzar 
resultados con muy buena calidad. 
El trabajo se deriva de las labores realizadas como parte del proyecto 6289: “Estudio y Representación 
Cartográfica de la Neotectónica Cubana”. Se necesitó el procesamiento  digital de la información 
preexistente con vistas a  elaborar los mapas de gradientes. Para conseguir tales objetivos fue previamente 
necesaria la participación de un colectivo de profesionales en el procesamiento  de la información para 
conseguir plasmar en mapas  los levantamientos (morfoisohipsas) y hundimientos (isopacas), a partir de los 
cuales se obtuvieron 3 mapas de gradientes (Occidental, Central y Oriental) y que luego fueran unidos en un 
mapa final.  
La metodología empleada, novedosa por la aplicación digital de la misma, estuvo dividida en dos etapas: 1) la 
confección del mapa de los movimientos neotectónicos del Oligoceno – Cuaternario y 2) la aplicación digital de 
la fórmula del gradiente. 
Como resultado, en el mapa, se puede apreciar claramente que los sectores de mayores gradientes están 
asociados a fallas activas como es el caso de las fallas Pinar, Cauto-Nipe, Sierra Maestra, etc, que verifican la 
actividad de estas estructuras en el Oligoceno-Cuaternario. 
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EXPLORACION GEOLOGICA MEDIANTE EL RECONOCIMIENTO DE PATRONES 
LOGICO COMBINATORIO: AREA CENTRAL DEL OROGENICO DAMARA, NAMIBIA 
 
Julio Ernesto Gómez Herrera (1), Ramon Pico Peña (1), Julio Cuni Calzado (2), Muundjua Manfriedt (3). 
 

1 Centro de Investigaciones del Petróleo, Washington No. 169 esq. a Churruca, Cerro, CP 12 000, Ciudad de la 
Habana, Cuba, C. Elect.: juliog@ceinpet.cupet.cu, rpico@ceinpet.cupet.cu      2  Empresa geólogo – Minera de 
Santa Lucia    3 Nacional Petroleum Corporation of Namibia (NAMCOR), 1 Aviation Road, Petroleum House, 
Windhoek, Namibia, E-mail: manfriedt@namcor.com.na 
 
 
Es extremadamente problemática la exploración de extensas áreas para la búsqueda de recursos minerales, 
tarea que se complica más en países con una insuficiente  infraestructura empresarial. Este es el caso de la 
Republica de Namibia, donde es necesario explorar un área de más de 63 000  Km2  en la región central del 
orogénico de Damara, zona semi - desértica y poco poblada, rica en recursos minerales y donde no se cuenta 
con el suficiente personal capacitado para desarrollar esta tarea. Para resolver este problema, se aplicó la 
metodología denominada “Remote Predictive Mapping (RPM), una estrategia desarrollada en Canadá  que 
considera la utilización de un complejo de métodos de  información geológica, sensores remotos, datos 
gravimétricos y aero–gamma espectrométricos, geomorfológicos y otros, para reconocer zonas de interés 
geológico. Se procedió a la aplicación de un procedimiento de Reconocimiento de Patrones con modelos lógico 
– combinatorios para la selección de variables por su importancia informativa, agrupamiento y clasificación 
supervisada. Se caracterizaron 752 puntos en área de Okahandja (área patrón), donde se detectó la presencia 
de numerosos diques de cuarzo que evidencian la secuencia intrusiva de Karoo muy metamorfizada. El 
resultado fue la confección de  un  mapa pronóstico de diferentes tipos de granitoides asociados con 
yacimientos minerales.  Este trabajo es la continuación de otro anterior, expuesto en el pasado VIII Congreso 
Cubano de Geología denominado “Application of remote sense data in geological mapping: an example from the 
Central Damara Orogen”.  
.  
 

Mapa geológico de Namibia, escala  1: 1 000 000 y  
area patron de Okahandja. 

Mapas de imágenes espectrales, aeromagnéticas y reclasificación por 
reconocimiento de patrones. 
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DISEÑO DE UN SISTEMA DE MANEJO DE SEGURIDAD PARA EL ARCHIVO TECNICO 
DIGITAL DE LA OFICINA NACIONAL DE RECURSOS MINERALES   
 
Mabel Alejandra Pérez Campos  y  Ana Serra Diaz  
 
ONRM Cuba Calzada 852 esq 4, Plaza, Ciudad Habana mabelp@onrm.minbas.cu   

La Oficina Nacional de Recursos Minerales acomete un proyecto de digitalización masiva de su archivo técnico 
con el fin de garantizar la conservación, manejo y acceso de sus colecciones, contentivas del patrimonio 
documental geológico, minero y petrolero del país. Esa tarea da cumplimiento al tratamiento de la información 
geológica de tipo documental que forma parte de los contenidos a informatizar identificados por el Programa 
Nacional de Informatización del Conocimiento Geológico.Este proyecto en marcha desde fines del 2007, tomó 
como punto de partida las experiencias similares del Servicio Geológico Mexicano, para su implementación, 
realizándose a partir de ahí la selección del equipamiento, entrenamiento del personal, definición de los 
procedimientos y flujo de trabajo. Como resultado de este proyecto se obtiene una biblioteca de imágenes, cuya 
seguridad, y perdurabilidad deben ser aseguradas, mediante una serie de lineamientos incorporados a los 
procedimientos existentes, y que consideran las tecnologías disponibles, considerando las buenas prácticas 
establecidas internacionalmente para proyectos de este tipo.Para acometer este fin,  3 conjuntos de ficheros 
son creados a partir del escaneo; los ficheros master, los de servicio y derivados, estableciéndose los formatos 
y parámetros de calidad requeridos, para su conservación a largo plazo. De igual forma es diseñada la 
estructura de datos, ficheros y administración de la información necesaria para garantizar el manejo adecuado 
de la información obtenida, por el Sistema de Gestión de Datos Geológicos, y otros sistemas informativos a los 
que se vinculen.De esta manera se garantiza junto a la seguridad, la gerencia  adecuada de este conjunto de 
archivos que más que un Archivo Digital, constituye parte de los sistemas de información geológica. 
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SIMULACIÓN CONDICIONAL APLICADA AL CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE DEL 
VOLUMEN DE LA LIMONITA Y SAPROLITA EN YACIMIENTOS LATERÍTICOS. 
 
Rafael Cirión Monté (1), Jorge Urra Abraira (2) 
 
(1) Moanickel SA, Cuba, 83330.   
(2) Moanickel SA, Cuba, rcirion@moanickel.com.cu, 83330 
 
 
En la estimación de recursos limoníticos y saprolíticos en los yacimientos lateríticos, el cálculo de volumen 
aporta el mayor error en los estimados; la causa principal radica en que las superficies reales de los contactos 
Limonita-Saprolita-Basamento presentan una gran variabilidad. Estos contactos se obtienen de las 
perforaciones realizadas en campañas de exploración geológica, y actualmente se ha incorporado el uso del 
GPR (Ground Penetrating Radar). Para estimar estas superficies, tradicionalmente se han usado métodos de 
interpolación lineal, que brinda una versión suavizada de estos contactos. Una alternativa es el uso de la 
simulación condicional, la cual preserva la variabilidad espacial real, y permite hacer un análisis realista de la 
incertidumbre en los estimados de los volúmenes. A partir de la información de las profundidades de los 
contactos  brindadas por los sondeos de exploración y por perfiles de Georadar (GPR), se simularon 
condicionalmente 200 realizaciones de cada superficie por el método de Simulación Secuencial Gaussiana. 
Para cada una de las simulaciones, se realizó el cálculo de volumen global y análisis estadístico de las 
variaciones, para determinar la incertidumbre global de este parámetro. También, se analizaron localmente las 
desviaciones de la potencia según las realizaciones simuladas, para evaluar la incertidumbre local del volumen. 
Como resultados, se obtuvo el rango de fluctuación del volumen calculado y de las potencias locales, que 
permite además de realizar una evaluación de la incertidumbre global y local de estos parámetros, determinar 
las áreas de mayor riesgo debido a las altas variaciones.  
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A FINITE-DIFFERENCE NUMERICAL SOLUTION TO MODELTHE THERMAL EVOLUTION 
AND THE BASAL HEATFLOW  HISTORY OF SEDIMENTARY BASINS CREATED BY 
EXTENSIONAL PROCESSES

Jaci Guigon (1), Luiz Landau (2) 

 
(1)  iNCE/UFRJ, Av. Athos da Silveira Ramos, 149, Cidade Universitária, Ilha do Fundão, Rio de Janeiro – 
Brasil. ZIP 21941-901. E-mail: jguigon@nce.ufrj.br;  
(2)  COPPE/UFRJ, LAMCE - Bloco I-214 - Cidade Universitária, Ilha do Fundão, Rio de Janeiro – Brasil. ZIP 
21949-900. 
 
Heat flow is one of the most important data in petroleum systems modeling, having primordial influence on the 
generation and migration of hydrocarbons in sedimentary basins. So, temperature histories generated from 
lithospheric deformation can be used as an important boundary condition, to determine the thermal structure 
inside basins. For this purpose, mathematical solutions to describe the relationship between subsidence and 
temperature changes in regions submitted to stretching have been presented since Mckenzie1978. After that, 
some models, including the non-uniform lithospheric stretching (Royden& Keen,1980; Hellinger& Sclater,1983), 
the depth-dependent lithosphere thinning model (Driscoll &Karner, 1998) and  extensional processes associated 
with poly-phase rifting (Karner et al,1997) have been used to quantify processes related to the lithospheric 
deformation. Nevertheless, all those models propose analytical solutions using Fourier series for thermal 
equations related to the initial rifting, lithospheric uplift, thermal subsidence events and finite rifting 
approach.Subsidence equations are directly derived from mass conservation principles and 
isostaticequilibriumbetweenlithosphere and asthenosphere. 
Here, the heat transport equation is solved by finite-difference approximation, using the Alternating Direction 
Implicit (ADI) method, which is unconditionally stable, in order to quantify the thermal evolution of extensional 
processes, considering the poly-phase rifting. The 450°C isotherm, used to define the effective lithospheric 
elastic thickness (teff) and the basal heat flow produced from this model are showed, for different phases of 
basin evolution. Using this numerical approach, the model can be quite easily extended to two or three 
dimensions. Also, additional thermal effects such as crustal radioactivity or advection caused by fluid circulation 
and not included in all that analytical solutions can be easily incorporated on this model. 
So, this numerical model can quantify thermal changes related to intra-continental rift basins and passive 
margins formations, in response to successive extensional events, such as stretching and thermal contraction. 
Computational time and comparisons between analytical and numerical results from ADI and FTCS (Forward 
Time CenteredSpace) method, are also presented. 
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ATLAS DIGITAL GEOAMBIENTAL DEL MUNICIPIO: GUIRA DE MELENA 
 
Fausto L. Acosta Águila (1), Betty Gutiérrez Pérez (1), Martha Rodríguez Uratsuka (1), Jorge Olivera Acosta 

(1), Ernesto Rocamora Álvarez (1), Efrén Jaímez Salgado (1), Mario Guerra Oliva (1), María Cristina Escandón 
Arbolay (1)    
 
Instituto de Geofísica y Astronomía, Cuba, Calle 212 No. 2906 entre 29 y 31, Reparto La Coronela, La Lisa, 
Ciudad de La Habana, CP 11 600  fausto@iga.cu 
 
 
El Atlas  Digital Geoambiental del municipio de Guira de Melena constituye una herramienta eficaz para la 
sistematización de conocimientos científicos y sirve para desarrollar el planeamiento ambiental. También es útil 
como medio transmisor de información para educar 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 (investigadores; decidores locales en gestión ambiental; docente, miembros y 
ciudadanos de la comunidad) en una estrategia ambiental única.  
Los conceptos actuales sobre el Medio Ambiente parten de una concepción integral, asumiendo que sus 
diferentes elementos y componentes están siempre interrelacionados y en constante movimiento. De esta 
concepción surge la necesidad de expresar espacialmente las relaciones e interacciones entre los diversos 
elementos que constituyen el medio y se aplicó la herramienta de los Sistemas de Información Geográfica 
(SIG),  creando una base datos espacial y no espacial que contiene todos los elementos del medio circundante 
del municipio. Interactivamente se trabajó con todas la instituciones territoriales para recopilar íntegramente la 
información alfanumérica con vista a capturar datos recientes, además se les transmitió a los colaboradores 
como actualizar  los record en la base datos y cómo esta se refleja automáticamente en la información gráfica. 
Al final del proceso toda la información tributa a la oficina municipal de Gestión de Riesgo para la realización del 
monitoreo sistemático en el entorno municipal.   
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SISTEMA MULTIMEDIA PRINCIPALES DEPÓSITOS MINERALES DEL ARCHIPIÉLAGO 
CUBANO 
 
 
Jesús Manuel López Kramer (1), José Luís Cuevas Ojeda (1), Jesús Moreira Martínez (2), Carl Nelson (3), José 
Gandarilla Hevia (1) y Xiomara Casañas (2)  
 
 
(1) Instituto de Geofísica y Astronomía AMA-CITMA, Cuba, Calle 212 /29 y 31, No 2906. La Lisa, Rpto La 
Coronela, Cuba. kramer@iga.cu   (2) Instituto de Geología y Paleontología. MINBAS. Cuba. Línea del Ferrocarril 
y Vía Blanca. San Miguel del Padrón. Ciudad Habana.  (3) Consulting Geologist, USA.2360 23rd St., Boulder, 
Colorado 80304  
 
La multimedia Principales Depósitos Minerales del Archipiélago Cubano brinda información actualizada de 
especial interés para los especialistas cubanos y caribeños vinculados con el campo de las Geociencias; así 
como para los estudiantes de las carreras de Geología, Geofísica, Minería y Metalurgia, los cuales en la 
actualidad no cuentan con una fuente informativa actualizada que integre estás temáticas. 
Partiendo de dos nuevas obras inéditas tituladas Principales Depósitos Minerales del Archipiélago Cubano y 
Monografía de los Principales Depósitos Primarios de oro y plata del  Archipiélago Cubano, así como de otros 
trabajos publicados en revistas nacionales e internacionales, Cursos de Post Grado (Maestría), Talleres y con 
amplio uso de la literatura internacional, se introducen temas actuales sobre la metalogenia de las Antillas 
Mayores y una sinopsis del desarrollo geológico de la región bajo la teoría de la tectónica de las placas, 
describiendo de forma general el contexto de la geodinámica, su metalogenia y en los casos en que es posible, 
se establecen sus similitudes y diferencias con depósitos homólogos del Caribe. 
Se agrupan los depósitos por tipologías de (Sedex, VMS, Besshi, Kuroko, Epitermales de oro y plata, de alta, 
baja sulfidización, colisión etc.), diferenciando entre estos los depósitos más importantes de Zn, Cu, Au, Ag, Au, 
Pb. Se describen la composición mineralógica, y los principales ambientes geológicos a los que se vinculan los 
depósitos con mayor grado de estudio. 
Los ejemplos de depósitos cubanos con sus descripciones y principales características  (estructura, morfología, 
texturas, mineralogía), así como información detallada, obtenida de las investigaciones a las menas y los 
productos de los concentrados, con la aplicación de novedosas técnicas de isotopía, inclusiones gaseoso 
líquidas, aportan ideas sobre la génesis, historia de los depósitos y brindan criterios para los trabajos de 
Prospección, Exploración y Explotación.  
Se abordan temas relacionados con la mineralogía y la geoquímica ambiental, rehabilitación ambiental en zonas 
degradas por la minería y las plantas de procesamiento de minerales y como texto básico el Curso de 
Mineralogía y Geoquímica Ambiental. 
La recopilación de trabajos presentados en la Multimedia constituye una valiosa introducción a los  temas de la 
metalogenia, la geología ambiental, prospección de yacimientos minerales sólidos, mineralogía, geoquímica, y 
rehabilitación ambiental para los profesionales y estudiantes de las Geociencias.  
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APLICACIÓN MULTIMEDIA PARA LA DISTRIBUCION DE LA INFORMACION DE LOS 
LEVANTAMIENTOS GEOLOGICOS CUBANOS 
 
Mabel Alejandra Pérez Campos y  Ana Serra Diaz  
 
ONRM Cuba Calzada 852 esq 4, Plaza, Ciudad Habana mabelp@onrm.minbas.cu   
 
 
En las décadas del 60 al 90 del pasado siglo, las instituciones representantes del Servicio Geológico Cubano, 
realizaron trabajos de levantamiento geológico a diferentes escalas, en colaboración con instituciones científicas 
de los países del antiguo Consejo de Ayuda Económica, resultado en la obtención de mapas a diferentes 
escalas del territorio nacional. Los fondos documentales de estos trabajos se encuentran en el Archivo Técnico 
de la Oficina Nacional de Recursos Minerales, entidad responsable de su conservación y manejo.Como parte 
del Programa Nacional de Informatización del Conocimiento Geológico (PNICG) y en especial del Programa 
Geodato, esta institución acometió la digitalización de estos fondos de forma masiva, tanto de textos como 
anexos gráficos.Esta información constituye una valiosa fuente de conocimientos de uso en disímiles sectores 
sociales y económicos del país, por lo que acercarla a sus potenciales usuarios constituye una tarea a 
cumplimentar por  el PNICG. Para esto una serie multimedia con los trabajos a diferentes escalas han sido 
creadas estando entre sus contenidos; biblioteca de documentos textuales de los informes, anexos gráficos, 
descriptores bibliográficos de los documentos, fotos de interés, esquema de ubicación de las hojas, metadatos 
geográficos y fotos de interés. Esta serie se distribuye a centros universitarios, instituciones científicas y 
órganos de gobierno, como expresión de la contribución del conocimiento geológico al desarrollo de la actividad 
científico económica del país. 
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ATLAS DIGITAL GEOAMBIENTAL DEL MUNICIPIO: QUIVICÁN 
 
José F. Alcaide Orpí (¹), Martha Rosa Rodríguez Uratsuka (¹),Efrén Jaimez Salgado (¹), Cristina Escandón 
Arbolay (¹), Manuel Núñez Lafitte(¹), Gertrudis Valdés Hernánde z(¹),Yolanda Sainz Vega (¹), Betty Gutiérrez 
Pérez (¹), Ingrid Guerra Oliva (¹), Mario Guerra Oliva (¹),  Elier Pacheco Moreno (¹),William Cobas  (2) 
 
(1) Instituto de Geofísica y Astronomía, Cuba.  
(2) Delegación CITMA-  Habana, CubaEmail: martha@iga.cu 

 
 

El Atlas Digital Geoambiental del municipio Quivicán, ha sido elaborado por un grupo multidisciplinario de 
especialistas de los Departamentos de Informática Aplicada 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. 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, de esa forma los 
gobiernos provinciales y las delegaciones provinciales del CITMA,  cuentan con la información necesaria para la 
protección ambiental, el manejo sostenible del geosistema y otros componentes medio ambientales, además de 
la actualización de las bases de datos ambientales y el monitoreo de los  problemas ambientales detectados. 
Las escalas de trabajo se definieron en base a la información levantada y teniendo en cuenta el tamaño del 
territorio a estudiar, en este caso se realizaron sobre las bases 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 (MapInfo 9.0, Envi 4.5). 
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, delimitando las áreas de riesgos y en la prevención de desastres mayores; 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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RECORRIDO GEOLOGICO VIRTUAL POR CIUDAD DE LA HABANA 
 
Raiza Rey Pallí  y Rolando García Sánchez  

 
Centro de Investigaciones del Petróleo, Washington 169 esq. Churuca Cerro CP 1200, Ciudad de la Habana , 
Cuba ;raiza@ceinpet.cupet.cu, rgarcía@ceinpet.cupet.cu  

 
 
Esta multimedia se realiza con el objetivo de facilitar a los interesados en conocer los aspectos geológicos 
presentes en la Ciudad de la Habana de una forma amena. 
Con la ayuda  de un mapa, además de poder localizar las formaciones geológicas existentes dentro de nuestra 
Ciudad, de cada unidad lito estratigráfica sobre las que se descansan las edificaciones, calles o monumentos 
que engalanan la Habana, conjuntamente con  sus principales características  y lugares donde estos cuerpos 
geológicos pueden ser visitados sin necesidad de salir de su oficina o su casa   
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  
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CONFECCION  DE UN MAPA DE ISOPACAS DE LOS DEPÓSITOS  OLIGOCENO – 
CUATERNARIO  MEDIANTE EL USO DE HERRAMIENTAS SIG 

Arelis Nuñez Labañino, Laureano Orbera Hernández, Maria Elena Chávez Marrero, Domingo Gonzáles 
Castellanos                                                                                                                                                            

Instituto de Geología y Paleontología, Cuba, Vía Blanca 1002, San Miguel del Padrón. 
arelis@igp.gms.minbas.cu  

Los mapas de Isopacas se emplean en el estudio de los movimientos de descenso relativo de la corteza 
terrestre, mediante la unión espacial de todos los puntos de igual profundidad concerniente a uno o varios pisos 
estructurales según la edad o rango de edades que se quiera estudiar. Un mapa de este tipo correspondiente a 
los depósitos Oligoceno-Cuaternarios de las depresiones y cuencas superpuestas de Cuba es parte del 
complejo de métodos geólogo-geofísicos empleados en la confección del Mapa Neotectónico de Cuba a escala 
1: 250 000, por el Instituto de Geología y Paleontología. 
 
Para obtener la  información básica para la confección de las isopacas se emplearon los siguientes materiales: 
Mapa Geológico a escala 1: 250 000, catalogo nacional de pozos profundos de Cuba y  perfiles sísmicos. 
Utilizando herramientas de análisis SIG se confeccionó una base cartográfica escala 1: 250 000, que incluye el 
límite entre los depósitos oligoceno-cuaternarios y los más antiguos, considerado como línea cero; así como 
una base de datos de los espesores de los depósitos neógeno-cuaternarios.  
 
Luego de contar con los datos ubicados en la base se realizó la  interpolación en el  SIG ArcGis,  mediante 
herramientas  en el Spatial Analyst Tools, empleando la combinación de  valores de puntos (los espesores 
tomados de los pozos y de los datos  sísmicos) y líneas (línea cero o límite de inundación), usando el método 
raster para la interpolación y finalmente se hicieron las superficies de contornos en 3D Analyst hasta obtener el 
mapa de Isopacas de los depósitos Neógeno-Cuaternarios (fig. 1).  
 

 
 

Figura 1. Mapa de Isopacas de los depósitos Oligoceno-Cuaternario. 
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CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LAS INUNDACIONES EN LA CIUDAD DE CAMAGÜEY 

Carlos Sacasas León (1), Julio Godínez (2)  

1Departamento Geociencias, CUJAE, Cuba, Calle 114 s/n Marianao.  2 Centro Investigaciones Hidráulicas, 
Cuba,   Calle 114 s/n Marianao, csl@civil.cujae.edu.cu 

Históricamente se han producido molestas y en ocasiones catastróficas inundaciones en la ciudad de 
Camagüey como consecuencia de intensas lluvias que han ocasionado el desbordamiento de los ríos y arroyos 
que cruzan la ciudad. La ciudad se encuentra en la parte norte de la cuenca San Pedro. En su red fluvial se 
destacan los ríos Hatibonico y Tínima y algunos de sus afluentes como el llamado arroyo Juan del Toro. 
Para la elaboración del trabajo se utilizó la información correspondiente al Modelo Digital de Elevaciones a 
escala 1:10 000, el mapa de suelos del territorio y las imágenes satelitales espectrales LANDSAT 7 TM. Se 
procesó la información teniendo como soporte básico un Sistema de Información Geográfico. Fueron utilizados 
además software especializados para el análisis de imágenes así como para la modelación hidrológica e 
hidráulica. 
El procesamiento de la información se dividió en tres fases. Alas imágenes satelitales se les realizó un análisis 
que incluyó la determinación del índice normalizado de vegetación NDVI así como la aplicación de 
procedimientos estadísticos multivariados tales como el Clúster análisis y el Isodata, obteniéndose en el SIG la 
cartografía del tipo de cobertura del suelo. Se obtuvo también, aplicando el SIG a la data disponible, un mapa 
de tipo hidrológico de suelo. En la segunda fase se procesó el MDE usando procedimientos especializados del 
SIG que unidos a los sistemas HEC HMS y HEC RAS posibilitaron tener el modelo hidrológico para varias 
tormentas conocidas y la determinación del escenario de inundación y la lámina de inundación. Se realizaron 
corridas utilizando el MDE original y utilizando el MDE modificado por la la presencia de las edificaciones.  
La tercera fase incluyó la manipulación en el SIG de toda la información generada junto a otros datos 
adicionales. Se discuten los resultados obtenidos con las diferentes simulaciones realizadas.  
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA MARINA A PARTIR DE HERRAMIENTAS 
SIG, DE UN SECTOR DEL ARCHIPIÉLAGO SABANA- CAMAGUEY 

Jacquelines Artiles Pérez (1), M. Álvarez Ortiz (1), L. Fernández Vila (1), D. López García (1) y W. Rodríguez 
Miranda (2). 

1 Geocuba Estudios Marinos. Punta Santa Catalina, Regla, CP 112000, Ciudad de La Habana, Cuba. Email: 
yaquelin@emarinos.geocuba.cu Teléfonos: 7 978255, 7977575, 7970015-18,exten107,114,118   2 Instituto 
Superior Politécnico José Antonio Echeverria, Calle 124 s/n Marianao 15, Ciudad de La Habana, Cuba  
 
 
El Archipiélago Sabana - Camagüey (ASC), constituye en la actualidad un sector priorizado para el desarrollo 
de la industria turística del país, destacándose por su excepcional belleza natural sus cayos, con paisajes poco 
comunes, extensas playas de óptima calidad y atractivos fondos marinos, que hacen de ellos verdaderos 
paraísos para el descanso y la recreación. Este es considerado uno de los ocho ecosistemas más sensibles del 
mundo donde se desarrollan actividades fundamentalmente económicas. 
Este desarrollo, aunque enfocado cada vez con más fuerza a la protección del medio ambiente, origina 
necesariamente un impacto ambiental, que debe valorarse integralmente.  
El objetivo de este trabajo es obtener una evaluación de la calidad del agua marina mediante las técnicas de 
análisis y procesamiento de la información con la aplicación de un Sistema de Información Geográfica (SIG), 
para diferentes períodos de tiempo, respecto a la construcción de los pedraplenes, utilizando datos hidrológicos, 
hidroquimicos y bióticos.  
Con este trabajo se logra integrar toda la información disponible de la oceanografía física y química realizada en 
nuestra empresa, a través de herramientas de un sistema de información geográfica (SIG), obteniéndose una 
evaluación de la calidad de las aguas marinas en un área de alta sensibilidad geoambiental, con el empleó del 
criterio “CALIMAR”, para diferentes periodos de tiempo y de forma general. Estos mapas permiten valorar 
regionalmente los distintos grados de contaminación en el área de estudio a partir de dicha evaluación, 
permitiendo enfocar y dirigir las posibles soluciones ambientales a las áreas de mayor afectación. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa de evaluación de la calidad del agua marina en la población total. 
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METODOLOGIA PARA LA TRANSFERENCIA DE INFORMACION DEL SOFTWARE   
PROPIETARIO (CARIS) AL SOFTWARE LIBRE (OPENJUMP GIS) 
 
William Alfonso San Jorge, María Rosa Santos Hernández,,   Denyse Martín Izquierdo  

 
Instituto de Geología y Paleontología, MINBAS, Vía Blanca 1002  e/ Carretera Central y Línea del ferrocarril San 
Miguel del Padrón. Ciudad de la Habana. CP 11000. Cuba. e-mail: william@igp.gms.minbas.cu; 
rosita@igp.gms.minbas.cu     
 
 
Se diseñó el procedimiento para la transferencia de información geográfica contenida en el software Propietario 
(CARIS), hacia formato shape para ser implementado en un software libre, en este caso el OPENJUMP GIS, el 
cual, entre otras facilidades, permitió su alimentación con herramientas de otros programas libres, sin la 
necesidad de utilizar software pagos u otros.  
Con la metodología diseñada se logró la transferencia rápida y con la calidad necesaria de los datos 
almacenados en el software CARIS hacia cualquier sistema libre disponible, montado sobre cualquier sistema 
operativo sin restricciones pues ocupa poco espacio y memoria; y cuenta con herramientas similares a las que 
poseen software conocidos como el ARCGIS y otros, interactuando  de forma mucho más amigable y que  
evolucionan muy rápido. Como conclusión, se puede destacar que la metodología obtenida  tiene la ventaja de 
ser multi-propósito; independientemente de que puede ser estudiada, mejorada y adaptada a otras necesidades 
específicas, ya que puede acceder a diferentes formatos de datos tanto vectorial como raster, además de 
funcionar con un software de Licencia Pública (Libre), que  conceden al usuario la libertad de uso y distribución 
sin restricciones. 
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EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TURÍSTICO 
DE CAYO CRUZ, CAMAGUEY, CUBA 
 
Nereyda Junco Garzón (1),  Juan Mario Martínez Suárez (2),  Alfredo León Echevarría (1), María mercedes 
León Rodríguez (1),  Mayra González Díaz (3)  
 
(1) Centro de Investigaciones de Medio Ambiente Camagüey, Cuba, Calle Cisneros % Pobre y Ángel, 

josefa@cimac.cu    
(2) Agencia de Medio Ambiente  
(3) Unidad de Medio Ambiente, Delegación Provincial del CITMA, Camagüey 
 
 
La política de desarrollo del turismo en Cuba, contempla como uno de sus atractivos principales el uso de las 
zonas costeras y en particular en los últimos decenios se ha producido el desarrollo del turismo asociado a los 
cayos, los cuales se convierten en un espacio de planificación turística donde deben ser empleados 
instrumentos que permitan un ordenamiento adecuado del territorio. 
La Evaluación Ambiental Estratégica es un instrumento que facilita la evaluación de planes y 
programas, constituyendo una forma de trabajar mejor en la implementación, a escalas locales, 
regionales y nacionales, de las nuevas concepciones sobre el desarrollo sostenible, el uso racional 
de los recursos naturales, la conservación y protección del medio ambiente, de los paisajes, la 
planificación territorial y la ordenación del territorio, evitando los enfoques sectoriales y tendiendo 
hacia los integrados.  
En este contexto el presente trabajo tiene como objetivo realizar la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan 
de Ordenamiento Turístico de cayo Cruz como herramienta destinada a identificar impactos ambientales 
negativos y promover su minimización para lo cual se utiliza la caracterización geoecológica, determinando el 
potencial de las unidades de paisajes terrestres. A partir de considerar las características del turismo en el 
Ecosistema Sabana – Camagüey y  el Plan de Ordenamiento Turístico de cayo Cruz  se hace una   
identificación y caracterización de los impactos ambientales con los cuales se establecen lineamientos 
estratégicos y una propuesta de monitoreo y evaluación. 
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UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS SIG PARA LA CREACIÓN DE MODELOS 
HIDROLÓGICOS  
 
Ramón Rivada Suárez  

 
Instituto de Geología y Paleontología, Cuba, Vía Blanca 1002 e/ Carretera Central y Línea del Ferrocarril 
 
 
Con la ayuda de la herramienta HEC-GeoHMS en ambiente SIG, se procesaron los datos compilados y 
preparados previamente por otro software. Con estos datos, se creó un modelo hidrológico inicial, que puede 
ser introducido directamente en el software de modelación hidrológica HEC-HMS utilizando las interfases de 
este programa, a partir del cual, se puede simular la respuesta hidrológica de la cuenca del río Luyanó.  
El procesamiento incluyó el reagrupamiento, siguiendo las especificaciones previamente establecidas y 
utilizando un modo interactivo, de las subcuencas y corrientes superficiales, así como la determinación de sus 
características físicas. Por último se estimó un número de parámetros hidrológicos a partir de los mapas, de 
uso del terreno y tipos de suelos. 
Como resultado se creó un fichero de mapas base, que contiene la información geográfica de las subcuencas 
y corrientes superficiales en formato ASCII y shape, un fichero con los parámetros hidrológicos tipo Grid Cell y 
un fichero que contiene el modelo de la cuenca con la conectividad de sus elementos, que en conjunto, 
constituyen la información hidrológica inicial necesaria para el HEC-HMS. 
La utilización de esta técnica facilitó el análisis geoespacial, disminuyendo el esfuerzo y tiempo de trabajo que 
se requería para esto con los métodos tradicionales.  
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INTEGRACIÓN DE TÉCNICAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS MULTIPARAMÉTRICOS 
PARA SIG BASADOS EN WEB 

Romel Vázquez Rodríguez, ,Carlos Pérez Risquet , Inti Y. Gonzalez Herrera y Reinier Oves García  

Centro de Estudios de Informática, Universidad Central de Las Villas, Cuba, Carretera de Camajuaní k 5 ½; 
roves@uclv.edu.cu 

La creación de un servicio Web para la visualización de datos multiparamétricos en SIG, constituye un enfoque 
más en el proceso de integración de técnicas de Visualización Científica en SIG. Se han reportado varios 
intentos de este tipo de integración principalmente en SIG orientados a aplicaciones de escritorio, la migración 
de estos sistemas hacia plataformas WEB, permite el acceso a la información que se visualiza por una mayor 
cantidad de usuarios y aumenta la seguridad sobre los datos. Integrar en los Sistemas de Información 
Geográfica basados en WEB tales funcionalidades contribuye a la comprensión y análisis de grandes conjuntos 
de datos con una baja densidad espacial y permite encontrar correlaciones entre las variables en el tiempo y el 
espacio. En esta investigación se presenta una herramienta para la visualización de datos multiparamétrios en 
un servidor de mapas (GeoServer), llamada WVS. Este servicio está diseñado para transformar datos 
multiparamétricos en imágenes, las cuales son enviadas a través de la Web hasta los navegadores clientes. La 
herramienta es implementada como un módulo de GeoServer y contiene varias técnicas de visualización de 
datos  multiparamétricos con un amplio rango de posibilidades para interactuar con los datos. En este trabajo se 
exponen los principales aspectos relacionados con la herramienta desarrollada y se muestra su uso a través de 
un caso de estudio con datos meteorológicos de la provincia Villa Clara. En la figura 1 se puede observar un 
ejemplo del uso del servicio desarrollado, integrado este, a una aplicación Web que vincula tanto mapas como 
las imágenes generadas por el servicio. 
 
 
 

 
 
Figura 1. Vista de la aplicación desarrollada utilizando la técnica de visualización Segmentos Circulares. 
 



X CONGRESO CUBANO DE INFORMATICA Y GEOCIENCIAS (GEOINFO'2011)   GEOINF-P32 
 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

   
 
 
APLICACIÓN SIG EN LA OBTENCIÓN DE UNA BASE DE DATOS PARA ANÁLISIS DE 
ESCENARIOS HIDROLÓGICOS   
 
 
Denyse Martín Izquierdo, Ramón Rivada Suárez 

Instituto de Geología y Paleontología. Cuba. Vía Blanca 1002, San Miguel del Padrón. Ciudad de La Habana.  
denyse@igp.gms.minbas.cu 

La delimitación de las cuencas y subcuencas hidrográficas así como la delineación de las redes de drenajes de 
éstas, tradicionalmente se hacía utilizando hojas topográficas y fotografías aéreas fundamentalmente. En la 
actualidad con el desarrollo alcanzado por los Sistemas de Información Geográfica se han implementado un 
grupo de herramientas que nos permiten realizar estas funciones de forma automatizada, llegando a crear 
grandes bases de datos de información espacial y no espacial. 
Se logró seguir un procedimiento para delimitar, a partir de un modelo digital del terreno, las cuencas 
hidrográficas de los ríos Luyano y Martín Pérez. Se determinaron un grupo de características, que de conjunto, 
describen los patrones de drenaje de dichas cuencas. Esto  constituye un elemento fundamental para 
comprender sus respuestas frente a un evento de precipitación determinado.   
Como herramienta principal fue utilizado el modelo ARCHYDRO en plataforma SIG. Se creó una base de datos 
geoespaciales de cada subcuenca que constituye un sistema de información hidrológica. La misma puede ser 
utilizada para la gestión y análisis de escenarios de inundaciones, la toma de decisiones relacionadas con los 
recursos hídricos y simulación de efectos ante algunas acciones. 
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USO DE IMÁGENES MULTIESPECTRALES Y FUSIÓN DE DATOS EN EL ESTUDIO DE 
LAS LATERITAS NÍQUELO-COBALTÍFERAS DEL TERRITORIO MOA-BARACOA. 

Carbeny Capote Marrero (1), Manuel Pardo Echarte (1), Angélica Isabel Llanes Castro (1)  

1 Instituto de Geología y Paleontología (IGP), Cuba, Dirección postal Vía Blanca 1002, Calzada y Línea del 
Ferrocarril 11000. Email: carbeny@igp.gms.minbas.cu. 
 
La explotación de los recursos niquelíferos continúa siendo una de las estrategias cardinales del desarrollo 
sustentable de Cuba, exigiéndose de la Geología que priorice urgentemente la elevación del grado de 
conocimiento de los recursos de Ni-Co. 
En el Territorio se deben establecer aún, a escala media, las regularidades de distribución regionales de los 
depósitos conocidos, así como evaluar a esa misma escala el potencial mineral de las áreas menos estudiadas. 
Lo primero, para vincular o desagregar los yacimientos durante la proyección de la exploración detallada. Y lo 
segundo, para estimar con qué se contará cuando se agoten completamente los recursos actualmente 
indicados y medidos, y esté definido el veto de la explotación de volúmenes en estas categorías debido a estar 
encerrados dentro de áreas protegidas.  
A partir de escenas ASTER y LANDSAT-7 fueron generados algoritmos de alta integración (atributos espaciales 
+ espectrales), consistentes en composiciones RGBI (red, green, blue, intensity) y HSI (hue, saturation, 
intensity) de bandas simples y complejas (componentes principales, razones, y otras). Si bien el examen de la 
inmensa cantidad de información proveniente de los trabajos geológicos pretéritos suministra  muchos datos 
sobre sus regularidades de distribución, estos tratamientos facilitaron considerablemente al interpretador lo 
siguiente: 
Mejor desglose de los niveles oceánicos ofiolíticos, relacionados estrechamente con calidad y espesores.  
Separación directa en las imágenes de sectores con mayor espesor, o desprovistos completamente de la mena. 
Mejor comprensión de la neotectónica, factor esencial del intemperismo. 
Por otro lado, la fusión por transparencia de mapas de pendientes y de intensidad de flujo optimizó el uso del 
relieve en la evaluación de potencial en aquellos terrenos donde predominan las formas alargadas (de 
divisorias), mientras que la fusión HSI de datos geofísicos_altimétricos_teledetección sustentó la revelación de 
nuevos lineamientos regionales, tanto orogénicos como neotectónicos. 
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APLICACIÓN PARA EL MANEJO DEL BANCO DE FOTOS AÉREAS 1:62000 
 
Kenya Núñez Cambra, Jorge Caramazana Olego, Mercedes Díaz  
 
Instituto de Geología y Paleontología (IGP), Cuba, Dirección postal Vía Blanca 1002, Calzada y Línea del 
Ferrocarril 11000. Email: jorge@igp.gms.minbas.cu. 
 
 
Existe un cúmulo de información de fotos aéreas, en formato analógico, que históricamente son utilizadas para 
la fotointerpretación de unidades geológicas durante la cartografía geológica a diferentes escalas. Las mismas 
adquiridas de diferentes fuentes, han sido conservadas y organizadas físicamente. No obstante se impone, por 
el volumen de las mismas, crear un sistema digital capaz de localizar la foto necesaria con la mayor brevedad 
posible, ahorrando con ello recursos humanos y tiempo. 
Con el objetivo de organizar, controlar y almacenar en formato digital la información contenida en los archivos 
de fotos a escala 1: 62000 del Instituto de Geología y Paleontología, se creó una base de datos, en forma de 
catálogo, con toda la información referente a las fotos, necesaria para su correcta identificación. La misma 
contiene un manipulador para el llenado de la información y para la recuperación, consulta y búsqueda de la 
información almacenada. 
Se usaron las herramientas de construcción de bases de datos y se implementó en una aplicación de Microsoft 
Access, lo cual facilita su uso por lo ampliamente distribuido de este software. 
Toda la información contenida del vuelo norteamericano de 1956, se encuentra de esta forma disponible para 
su uso, por personas especializadas. Este catálogo proporcionará un rápido y fácil acceso a la información, 
garantizando viabilidad y eficiencia en el uso de los datos por parte del usuario. Aparece organizado por línea 
de vuelo, por plancheta topográfica, por provincia, su estado físico, entre otras características. 
 



X CONGRESO CUBANO DE INFORMATICA Y GEOCIENCIAS (GEOINFO'2011)   GEOINF-O5 
 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

1

 
SERVICIO WEB DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA: UNA APLICACIÓN 
PARA LA EVALUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE FISICO DE LA CIUDAD 
CAMAGUEY, CUBA 
 
Josefa Primelles Fariñas, Gretel Ramírez Arias y Grisel Reyes Artiles 
 
Centro de Investigaciones de Medio Ambiente Camagüey, Cuba, Calle Cisneros núm. 105 entre Pobres y 
Ángel,Camagüey, Cuba, E-mail: josefa@cimac.cu   
 
  
RESUMEN 
 
La evaluación ambiental es, de todas las tareas que soporta la gestión ambiental urbana, una de las de mayor 
complejidad y requerimientos de información y de agregación e integración de ésta, mientras que el análisis 
espacial asociado es una importante fuente de conocimientos sobre los patrones locales de distribución de los 
fenómenos ambientales y de su interrelación. La disponibilidad de la evaluación ambiental del medio ambiente 
físico de la ciudad Camagüey,  como herramienta de la gestión ambiental urbana, tiene como premisa el diseño 
del sistema de información ambiental (SIA), que le ofrece soporte. El sistema de información ambiental como 
soporte de la evaluación ambiental del medio ambiente físico de la ciudad Camagüey, requiere de una base 
consistente de datos, información y conocimientos actualizados, fundamentalmente espaciales, con un alto nivel 
de agregación  e integración, enfoque sistémico y capacidades de análisis.  
El objetivo del trabajo fue diseñar el sistema de información ambiental como soporte  de  la evaluación del 
medio ambiente físico de la ciudad Camagüey, desde una visión de organización y proponer y validar su modelo 
de información y procesamiento, como parte de la visión de información del Sistema. Fueron utilizados, entre 
otros, los siguientes métodos y técnicas; sistémico, generalización teórica, histórico-lógico, modelación, 
comparación, análisis espacial, cartográfico, encuesta, criterio de expertos y análisis multicriterio espacial. 
Como resultados se presenta el diseño del sistema de información ambiental, desde una visión de organización 
y se propone el modelo de información y su procesamiento, como parte de la visión de información, que es 
validado mediante la realización de la evaluación del medio ambiente físico de la ciudad, desde una perspectiva 
geográfica. Los resultados obtenidos son una contribución a la gestión ambiental en la ciudad y al 
perfeccionamiento del proceso de toma de decisiones asociadas. 
 
ABSTRACT 
 
Environmental assessment is, of all the tasks that support urban environmental management, one of the most 
complex and reporting requirements and aggregation and integration of the latter, while the associated spatial 
analysis is an important source of knowledge about local patterns distribution of environmental phenomena and 
their interrelation. The availability of the environmental assessment of the physical environment of Camagüey 
city, as a tool for urban environmental management, is premised on the design of information system (EIS), 
which supports. Environmental information system to support the environmental assessment of Camagüey city, 
requires a consistent data base, information and knowledge to date, mainly space, with a high level of 
aggregation and integration, systems approach and  analysis capabilities. 
The main objective was to design the system of environmental information to support the evaluation of the 
physical environment of the city Camagüey, from an organizational vision and to propose and validate their 
information and processing model as part of the vision of information system. Were used, among others, the 
following methods and techniques, systemic, widespread theoretical, historical, logical modeling, comparison, 
spatial analysis, mapping, survey, test experts and spatial multi-criteria analysis 
As a result we present the design of environmental information system, from an organizational vision is 
presented and it proposes the model of information and processing, as part of the vision of information, which is 
validated by conducting the assessment of physical environment the city from a geographical perspective. The 
results are a contribution to environmental management in the city, and strengthening the process of making 
associated decisions.  
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INTRODUCCIÓN  
 
El conocimiento y la información son fundamentales para aumentar la conciencia de la población en 
general en lo concerniente a la problemática ambiental urbana, así como también para la toma de 
decisiones inteligentes por los diferentes actores. La complejidad del medio ambiente urbano puede 
hacerse más comprensible para los planificadores, tomadores de decisiones, investigadores y 
especialistas, si puede ser visualizada espacialmente. Pero si esta información puede ser manejada 
en ambiente distribuido, se incrementa en gran medida su efectividad.   
 
En las condiciones actuales de desarrollo económico y social del país se requiere incrementar la 
asistencia, mediante servicios web de información geográfica, al proceso de toma de decisiones en 
las organizaciones, en especial en aquellas con tareas básicas para la gestión ambiental en general y 
la urbana en particular. Un programa responsable de la Sociedad de Información implica no sólo 
elevar las infraestructuras de comunicaciones, la conectividad y el capital humano asociado a las 
tecnologías de la información, sino que es necesario también, poblar la web con servicios que 
permitan mejorar las decisiones asistidas desde este medio global (Delgado, 2007).  Especialistas e 
instituciones del país han abordado en sus investigaciones la problemática ambiental en los 
asentamientos urbanos, desde distintos puntos de vista. No obstante, un grupo de autores refieren las 
insuficiencias de la información disponible en el país para la realización de estos estudios, carentes 
en muchos casos de un enfoque sistémico y de una adecuada actualización (Garea, 2008). 
 
Camagüey, importante ciudad del país por el número de habitantes y por constituir un importante 
centro cultural, industrial y de servicios y atesorar valores patrimoniales en su Centro Histórico 
declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, no está exenta de esta problemática. “La voluminosa 
información científico-técnica generada por parte de diversas instituciones asociada al medio 
ambiente de la ciudad Camagüey se encuentra dispersa, parcialmente desactualizada y en diferentes 
formatos, lo que dificulta su manejo y utilización en las crecientes tareas ambientales” (Primelles y 
col., 2007).  
 
Uno de los problemas ambientales del país, declarado recientemente en la Estrategia Ambiental 
Nacional para el período 2011-2015 es el "deterioro de las condiciones higiénico sanitarias en los 
asentamientos poblacionales" (CITMA, 2010), donde ya se asienta más de la mitad de la población, 
situación que incrementa la vulnerabilidad de los mismos ante el cambio climático. Una respuesta a 
esta problemática está en el incremento del nivel de conocimiento de la problemática ambiental de los 
asentamientos, que puede servir de base a estrategias de mejoramiento ambiental y adaptación al 
cambio climático, a partir del conocimiento de los cambios y tendencias del medio ambiente urbano. 
La evaluación ambiental urbana, como proceso continuo y participativo puede proveer este 
conocimiento, la misma requiere una base consistente de información y conocimientos actualizados, 
con un alto nivel de agregación  e integración y un enfoque sistémico.  
 
La disponibilidad de la evaluación ambiental del medio ambiente físico de la ciudad Camagüey,  como 
herramienta de la gestión ambiental urbana, tiene como premisa el diseño del sistema de información 
ambiental (SIA), que le ofrece soporte. El objetivo de la investigación es diseñar la aplicación web de 
información geográfica para la evaluación del medio ambiente físico de la ciudad Camagüey, desde 
una visión de organización y proponer y validar su modelo de información y procesamiento, como 
parte  de  la visión de información del Sistema. Esta aplicación forma parte del SIGCAM WEB, 
servicio de información geográfica para la gestión ambiental en el municipio Camagüey.  
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MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Se utilizaron los siguientes métodos: A nivel teórico, sistémico, generalización teórica, histórico-lógico, 
modelación, comparación, que fueron básicos para el desarrollo de la investigación en general. A 
nivel empírico, el método de análisis espacial y las metodologías para la evaluación del medio 
ambiente físico de la ciudad; metodologías para el diseño de sistemas de información geográfica y de 
sistemas abiertos distribuidos de información geográfica, utilizadas en el diseño del sistema de 
información ambiental desde sus perspectivas de organización e información; la encuesta, para la 
realización del estudio de percepción ambiental y el análisis de las competencias de los actores de la 
comunidad de información; criterio de expertos, para consensuar problemas ambientales, sistema de 
indicadores, pesos de los indicadores ambientales y modelo de evaluación. A nivel matemático-
estadístico, el método de análisis multicriterio espacial, para la evaluación de los indicadores 
ambientales en los paisajes urbanos y el estadístico, para analizar los resultados de las encuestas.  
 
Entre los materiales básicos, se destacan el mapa base de la ciudad Camagüey a escala 1: 10 000, la 
información ambiental asociada a los problemas del medio ambiente físico urbano y a los indicadores 
ambientales asociados y, los estándares de la familia de normas ISO 19 100. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Diseño del sistema de información desde sus visones de organización e información. 
 
La evaluación ambiental urbana de la ciudad Camagüey ha sido, como ocurre en el resto de las 
ciudades cubanas, una tarea compleja entre otros aspectos, por su carácter multisectorial y 
multidisciplinario, el volumen y diversidad de la información que moviliza y su bajo nivel de 
formalización. Su realización exige un alto costo, lo que limita su disponibilidad como herramienta 
para el  proceso de toma de decisiones. Estos estudios han tenido un carácter transeccional y se 
desactualizan de forma creciente, a partir de su culminación, perdiéndose el esfuerzo realizado en la 
recopilación, análisis e integración de la información, lo que obliga, ante cada nueva edición, a repetir 
el proceso de recopilación y actualización de la información, con el consecuente costo en términos de 
tiempo  y  recursos.  
 
Una concepción sistémica y holística del medio ambiente urbano favorece la identificación de los 
espacios involucrados en el análisis ambiental de la ciudad, su identificación es básica para la 
determinación de los requisitos de información asociada a los mismos. Los principales requisitos del 
sistema de información ambiental son: 
 
- Un modelo de información significativa y pertinente, que cubra los requerimientos de la propuesta 
metodológica para la evaluación del medio ambiente físico urbano, desde una perspectiva geográfica. 
 
-  El uso integrado de las geotecnologías, que favorece el análisis, agregación e integración de la 
información ambiental, en un ambiente de colaboración y el modelado del medio ambiente físico 
urbano, visualizado y diseminado a través de mapas, reportes y otros tipos de salidas. 
 
- El sistema de información ambiental debe proveer un grupo de funcionalidades que brinden soporte 
a la evaluación del medio ambiente físico de la ciudad, que privilegia el análisis espacial, y garantice 
su carácter continuo y participativo.  
 
- La facilidad de aprendizaje y una interfaz amigable y fácil de usar son requisitos importantes para un 
Sistema que tiene como propósito apoyar la toma de decisiones por parte de personas no expertas 
en el manejo de la información geográfica. La seguridad y la capacitación son otros requisitos 
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teniendo en cuenta la multiplicidad de actores de la comunidad de información y las asimetrías en el 
manejo de las geotecnologías, indistintamente. 
 
El sistema de información ambiental que se presenta, tiene como propósito brindar soporte a la 
evaluación del medio ambiente físico de la ciudad Camagüey y contribuir a perfeccionar el proceso de 
toma de decisiones. Es iterativo e incremental, abierto al perfeccionamiento. Como parte de la visión 
de organización, se abordan los propósitos del sistema y sus características, se describe la 
comunidad de información, sus actores y roles así como las competencias institucionales en términos 
de visión, liderazgo, disponibilidad de cartografía digital, de metadatos geoespaciales, potencial 
humano y tecnologías. Desde esta perspectiva, se describen las funcionalidades del sistema de 
información ambiental y las tecnologías que las soportan. Se identifican las necesidades de 
capacitación y las alianzas como elementos para eliminar las asimetrías dentro de la comunidad de 
información, se analizan los factores que limitan y favorecen el diseño e implementación del sistema 
de información ambiental y se abordan los aspectos referidos a la estructura organizativa, el uso de 
los estándares de información geográfica y las políticas de uso de la información geográfica, entre 
otros aspectos. 
 
Para lograr el propósito de garantizar un ambiente de colaboración y mayor efectividad en el 
desarrollo de la evaluación del medio ambiente físico urbano y  sentar las bases técnicas para la 
permanente actualización de los datos, información y conocimientos y su socialización, el Sistema 
adopta, esencialmente, una arquitectura propia de ambiente distribuido, con la utilización de 
tecnologías, con un enfoque de infraestructura de datos espaciales (IDE), de carácter ambiental local 
y servicios que favorecen la expansión de la comunidad de información y su interoperabilidad. El 
Sistema comprende además, una aplicación SIG (de escritorio), que soporta el análisis multicriterio 
espacial para la evaluación de los indicadores ambientales en los paisajes urbanos.  
 
El análisis del proceso de evaluación del medio ambiente físico urbano y de los requisitos del sistema 
de información ambiental permitió identificar los actores de la comunidad de información del Sistema 
y sus roles; proveedores/productores de datos, información y conocimientos ambientales (espacial y 
de atributos) y sus metadatos, proveedores de servicios de infraestructura de comunicaciones y 
políticas, administradores y usuarios.  
 
A partir del análisis de los requisitos funcionales  se identificaron los casos de uso del sistema de 
información ambiental: Gestionar información espacial, exportar mapa, gestionar información 
alfanumérica, generar indicadores ambientales urbanos (a partir de la gestión de la información 
pertinente, que ha sido publicada por un grupo de proveedores), consultar glosario de indicadores 
ambientales urbanos, realizar evaluación del medio ambiente físico urbano (mediante el análisis 
multicriterio espacial, que es soportado por la aplicación SIG, de escritorio), recortar mapa temático y 
realizar cálculos, espaciales y de atributos y otras  funcionalidades propias de estos servicios, entre 
ellas, menú de navegación temática, herramientas de edición y visualización de mapas, coordenadas 
x, y, en barra de estado del navegador, accesos rápidos según áreas geográficas, salida de mapas e 
impresos, simbología, cambio de sistema de proyecciones, cálculo de magnitudes geométricas, entre 
otras, todas basadas en estándares de información geográfica. 
El servicio web de información geográfica estará basado en software libre como garantía de la 
independencia tecnológica, la visión tecnológica del servicio de información geográfica, que no es 
objetivo de este trabajo, se basa en la utilización de software libre; Apache + PHPmapscript + 
MapServer + PostgreSQL/PostGIS (Reyes y Primelles, 2009).  
 
Como resultado de la aplicación del instrumento para la valoración de las competencias 
institucionales para enfrentar el Proyecto, se pudo conocer que los principales actores de la 
comunidad de información tienen condiciones diferentes en relación con las variables analizadas; 
visión, liderazgo, disponibilidad de cartografía digital, de metadatos geoespaciales, potencial humano 
y tecnologías y se definieron las necesidades de capacitación. 
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Modelo de información y su procesamiento, como parte de la visión de información del 
Sistema. 
 
La evaluación del medio ambiente físico de la ciudad Camagüey plantea la necesidad de integrar y 
agregar una voluminosa información, proveniente de diversas fuentes y muchas veces asimétrica, 
inconsistente y en diferentes formatos, sobre el medio ambiente urbano. Desde la perspectiva de 
información se presenta el modelo de información del sistema de información ambiental, pieza clave 
del mismo.  
 
Este modelo es portador de una información significativa y pertinente que cubre los requerimientos de 
la propuesta metodológica para la evaluación del medio ambiente físico de la ciudad, desde una 
perspectiva geográfica y de las bases técnicas y organizativas para su permanente actualización. El 
análisis de la información que se realiza, privilegia el análisis espacial y plantea crecientes niveles de 
integración y síntesis, con el apoyo de las herramientas de geoprocesamiento.   
 
El modelo de información del sistema de información ambiental, se estructuró en seis conjuntos de 
datos, información y conocimientos, en ellos se integran 101 capas temáticas y tablas de atributos, 
que son provistas por 19 organizaciones del territorio. De acuerdo con el alcance del sistema de 
información ambiental, el mismo hará disponible datos, información y conocimientos sobre el medio 
natural, construido, socio-administrativo y la evaluación del medio ambiente físico de la ciudad, 
incluida la referida a los indicadores ambientales, así como los mapas base de los espacios 
geográficos implicados y los metadatos geoespaciales.  
 
Desde la visión de información se atienden los criterios de calidad de la información, el 
completamiento de la información, su consistencia lógica, incluida la topológica, geométrica y 
semántica y la exactitud posicional. Se utilizó la proyección Cónica Conforme de Lambert (Cuba Sur), 
como sistema de referencia espacial,  el modelo de datos vectorial y una estructura de datos arco-
nodo.  
 
Evaluación del medio ambiente físico de la ciudad de Camagüey como criterio de validación 
del modelo de información del sistema de información ambiental.  
 
Los resultados de la evaluación del medio ambiente físico de la ciudad Camagüey permitieron validar 
el alcance temático del modelo de información que fue estructurado a partir de los requerimientos que 
plantean los criterios metodológicos adoptados para la evaluación del medio ambiente físico urbano.  
 
El modelo de evaluación utilizado, involucró un sistema de indicadores ambientales, los paisajes 
urbanos como unidades de análisis (Mendieta y Primelles, 2005) y el análisis multicriterio espacial, lo 
que coadyuva a la formalización y transparencia del proceso evaluativo y a la comprensión e 
interpretación por los usuarios.  
 
Los criterios metodológicos adoptados para la evaluación del medio ambiente físico urbano,  parten 
del análisis del proceso de asimilación del sitio por la ciudad  y de la formación del medio ambiente 
urbano. El desarrollo urbano de la ciudad que se ha extendido por casi 500 años, definió una 
ocupación creciente del sitio, en el cual se asentó definitivamente la ciudad en 1514  y fue 
transgrediendo límites naturales y tecnológicos en razón de un aumento acelerado de la población, 
que no ha estado en correspondencia con uno similar de la infraestructura urbana, cada etapa 
histórica ha tenido sus particularidades que ha ido dejando su impronta y conformando el medio 
ambiente actual de la ciudad (Marichal, 2002). Las condiciones físico–geográficas y el desarrollo 
urbano han marcado su impronta (favorable y desfavorable) en el medio ambiente actual de la ciudad 
Camagüey, diversos problemas caracterizan el mismo. El fondo natural, no obstante poseer 
condiciones favorables, ha influido también negativamente en la problemática ambiental de la ciudad, 
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manifestada a través de la vulnerabilidad ante los desastres naturales; ciclones tropicales, intensas 
lluvias y sequías, reforzados como resultado del desarrollo urbano y de los cambios climáticos 
globales. 
 
Los principales problemas físico-ambientales identificados para el área residencial son: la insuficiente 
disponibilidad del agua de abasto, la contaminación del agua y la atmósfera, las insuficiencias del 
saneamiento ambiental, de la infraestructura (vivienda y redes técnicas), el déficit de áreas verdes y 
las inundaciones. Para el área no residencial se identificaron los siguientes problemas físico-
ambientales: La contaminación del agua y la atmósfera, las insuficiencias del saneamiento ambiental 
y el uso inadecuado del suelo urbano. 
 
El sistema de indicadores ambientales urbanos propuestos expresan las presiones, estados, 
impactos (negativos) y respuestas asociadas a los principales problemas físico-ambientales de la 
ciudad Camagüey. Comprende 56 indicadores ambientales; 45 referidos a las unidades de paisajes 
urbanos y 11 a la ciudad. Los 45 indicadores referidos a las unidades de paisaje urbano se utilizan en 
la evaluación del medio ambiente físico en estos espacios, residenciales y no residenciales, con el 
propósito de evidenciar la diferenciación del medio ambiente físico de la ciudad Camagüey.  
 
La evaluación a nivel de los paisajes urbanos, se realizó a partir de un modelo de un modelo de 
evaluación, mediante el  método de análisis multicriterio espacial y es diferenciada para los paisajes 
residenciales y no residenciales. Los mapas de presión, impacto, estado y respuesta resultado del 
análisis multicriterio espacial, reclasificados, constituyen el resultado de la evaluación del medio 
ambiente físico de la ciudad y son expresión de la diferenciación ambiental urbana.  
 
Las presiones fuertes dentro de la ciudad están caracterizadas por una concentración de las 
densidades altas y medias de población hacia el centro del área residencial, la demanda de unos 38 
millones de m3 de agua, la producción de unos 27 millones de m3 de residuales líquidos con una 
carga orgánica expresada en DBO de unas 4828 ton/año y unas 56 mil toneladas de residuales 
sólidos urbanos. La población en estas áreas es de unas 201 000 personas, 20 000 de ellas reside en 
barrios de crecimiento espontáneo y 36 4000 en áreas inundables (Figura 1). 
 

 
 
Figura 1.- Mapa Comportamiento de los indicadores de Presión en los paisajes urbanos de la ciudad 
Camagüey. 
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La complejidad del estado del medio ambiente en la ciudad está asociada fundamentalmente a las  
insuficiencias de las infraestructuras, disponibilidad y calidad del agua de abasto,  gestión de 
residuales y áreas verdes así como a la contaminación del agua. Las áreas urbanas con un estado 
del medio ambiente muy complejo comprenden 53.3 km2 en los paisajes residenciales y no 
residenciales, tienen una amplia distribución  geográfica dentro de la ciudad y una población de unos 
217 000 habitantes (Figura. 2). 
 
 

 
 
Figura 2.- Mapa Comportamiento de los indicadores de Estado en los paisajes urbanos de la ciudad Camagüey. 
 
Los impactos negativos fueron valorados a partir de la incidencia negativa del estado del medio 
ambiente de la ciudad sobre los servicios ambientales, el bienestar humano y el presupuesto. Los 
impactos negativos en los paisajes urbanos se asocian a la reducción de la disponibilidad de agua, la 
pérdida del fondo habitacional, de valores recreativos, turísticos e histórico patrimoniales, la 
incidencia de enfermedades asociadas a las condiciones ambientales y a la población residente en 
áreas muy vulnerables ante desastres naturales. Los paisajes residenciales Muy impactados ocupan 
un área de 64.5 km2, y tienen una amplia distribución geográfica dentro de la ciudad, la población que 
habita en estas áreas es de 228 500 habitantes (Figura 3).  
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Figura 3.- Mapa Comportamiento de los indicadores de Impacto en los paisajes urbanos de la ciudad 
Camagüey. 
 
Entre las principales respuestas a los problemas ambientales urbanos están la implementación de los 
instrumentos disponibles para la gestión ambiental, el mejoramiento, aún insuficiente, de las 
infraestructuras y el saneamiento y la reforestación. Los paisajes urbanos con un nivel de respuestas 
alta ocupan una extensión de unos 27,3 km2, en ellos habitan unas 126 700 personas y ocupan áreas 
del Centro Histórico y amplios espacios en paisajes no residenciales del sur y este de la ciudad 
(Figura 4). 

 
 
Figura 4. Mapa Comportamiento de los indicadores de Respuesta en los paisajes urbanos de la ciudad 
Camagüey. 
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Como resultado de la tabulación cruzada de los mapas de presión, estado e impacto en los paisajes 
urbanos, se obtuvo un mapa con 21 tipos, que expresan las combinaciones en los paisajes urbanos. 
Sobre esta capa temática se superpuso la de respuestas, para obtener un mapa de síntesis del medio 
ambiente físico en la ciudad. Un análisis de la distribución de los tipos de presión-estado-impacto 
permite reconocer que tres de ellos, que caracterizan a 30 paisajes urbanos; 24 residenciales y 6 no 
residenciales, cubren una extensión de 52,4 km2, que representa el 66.3 % del área urbana, en la que 
residen unos 213 000 citadinos, el 69 % de la población. De forma predominante, en esta extensa 
área, la presión sobre el medio ambiente es Alta, lo que provoca un estado ambiental Muy complejo, 
como resultado del cual el medio ambiente físico de la ciudad resulta Muy impactado. Las respuestas 
en esta área, son predominantemente medias y altas.  
 

La evaluación ambiental del medio ambiente físico urbano permitió identificar las principales líneas de 
acción para el mejoramiento ambiental en la ciudad: el mejoramiento y completamiento de las 
infraestructuras, el uso racional del agua, el incremento del saneamiento ambiental, la disminución de 
la contaminación ambiental, el  ordenamiento territorial y el manejo de desastres, el fomento de las 
áreas verdes y la reforestación, el incremento de la cobertura espacial del servicio de transporte y de 
la cultura ambiental de la población.  
 
CONCLUSIONES 
 
- El establecimiento de las bases metodológicas, técnicas y organizativas para el diseño del sistema 
de información ambiental asociado a la evaluación del medio ambiente físico de la ciudad de 
Camagüey, desde una perspectiva geográfica, favoreció la adecuada definición de su propósito y 
requerimientos, su concepción desde las perspectivas de la organización e información (modelo de 
información y su procesamiento) y la sostenibilidad del proceso continuo y participativo de la 
evaluación ambiental. La combinación de las bondades que en materia de análisis y disponibilidad de 
la información proveen las geotecnologías, en especial los sistemas de información geográfica (SIG) y 
los servicios web de información geográfica, forma parte de la base tecnológica y metodológica del 
sistema de información ambiental y posibilita mediante el análisis, agregación e integración de la 
información ambiental, el modelado del medio ambiente físico urbano, en un ambiente de 
colaboración, visualizado y diseminado a través de mapas, reportes y otros tipos de salidas. 
 
- Una visión de la organización  del sistema de información ambiental, que tuvo como base el 
análisis del proceso de la evaluación ambiental urbana, permitió la identificación de su propósito y 
requerimientos, como instrumento de evaluación sistémica y permanente, la comunidad de 
información, sus actores y roles, funcionalidades, estándares y políticas de uso de la información 
geográfica, el aprendizaje requerido y un enfoque de infraestructura de datos espaciales de carácter 
ambiental local.  El modelo de información del Sistema comprende el conjunto de datos, información y 
conocimientos significativos y pertinentes, que, con crecientes niveles de integración mediante las 
herramientas de geoprocesamiento, permiten modelar el medio ambiente físico urbano y es portador 
de las bases técnicas y organizativas para su actualización.  
 
-  Los nuevos conocimientos obtenidos a partir de la evaluación del medio ambiente físico urbano 
demostraron la validez del modelo de información y su procesamiento. Como resultado del análisis 
realizado se evidenció la diferenciación espacial del medio ambiente físico urbano, los nuevos 
conocimientos y la propuesta de acciones para el mejoramiento ambiental urbano, constituyen una 
herramienta para la gestión ambiental en la ciudad. 
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RESUMEN  
 
La  integración  de  técnicas  de  Visualización  Científica  en  Sistemas  de  Información Geográfica es una 
alternativa novedosa para el análisis visual de datos científicos. Dotar a los Sistemas de Información Geográfica  
con  tales  herramientas  contribuye a la comprensión y análisis de grandes conjuntos de datos con una baja 
densidad espacial y permite encontrar correlaciones entre las variables en el tiempo y el espacio. En este 
trabajo se presenta una herramienta de minería visual de datos para el Sistema de Información Geográfica 
gvSIG. Esta herramienta es implementada como un módulo de gvSIG y contiene varias técnicas  de 
visualización  de  datos  multiparamétricos  con  un amplio rango de posibilidades para interactuar con los 
datos. En el trabajo se presentan además, las principales características de las disciplinas involucradas como la 
Visualización Científica y  los  Sistemas de Información  Geográfica,  así  como su integración.  Los  principales 
aspectos relacionados con la herramienta desarrollada son explicados de manera general y se ejemplifican a 
través de un caso de estudio real con datos meteorológicos de la provincia Villa Clara. Aunque el módulo 
desarrollado es probado con datos meteorológicos, las herramientas implementadas son de propósito general y 
permiten su utilización en múltiples campos de aplicación relacionados con las ciencias de la tierra.  
 
ABSTRACT  
 
The integration of Scientific Visualization techniques in Geographic Information Systems is an innovative 
alternative to visual analysis of scientific data. Provide Geographic Information Systems with such tools 
contributes to the understanding and analysis of large data sets with low spatial density and allows you to find 
correlations between variables in time and space. This paper presents a visual data mining tool for gvSIG GIS. 
This tool is implemented as a gvSIG module and contains several multiparameter data visualization techniques 
with a wide range of possibilities to interact with the data. The paper also presents the main features of the 
involved disciplines Scientific Visualization and Geographic Information Systems and its integration. The main 
aspects of the developed tool are explained in general and exemplified through a case study with real weather 
data from Villa Clara province. Although the developed module is tested with Wheather data, the implemented 
tools are general purpose and allow their use in many application fields related to earth sciences. 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
El acelerado desarrollo de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), provocado en parte por la 
revolución de las nuevas tecnologías, los ha convertido en una herramienta de trabajo esencial para 
el análisis y resolución de diversos problemas que se presentan en empresas, industrias, e 
instituciones sociales y gubernamentales. Su versatilidad ha permitido que puedan ser empleados en 
casi todas las actividades que poseen una componente espacial. Así, los SIG se han convertido en 
una herramienta esencial en muchas áreas relacionadas con la gestión estratégica, incluyendo 
también los procesos de análisis demográfico, protección del medio ambiente, y aplicaciones de 
urbanismo y gestión de recursos.  
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Por otra parte, la visualización científica (VisCi) se ha convertido en un área de investigación de 
interés creciente en los últimos años, motivado fundamentalmente por el incremento constante de los 
volúmenes de datos generados en muchos campos de aplicación, así como por el aumento sostenido 
de la potencia de las interfaces gráficas modernas, que permiten generar imágenes cada vez más so-
fisticadas. 
 
En las últimas dos décadas, se han realizado avances significativos en el establecimiento de la 
visualización como una herramienta de exploración de datos flexible y fácil de usar. El análisis visual 
de datos es un nuevo enfoque, que integra tanto la percepción humana como los métodos 
computacionales automáticos, lo que permite una mejor comprensión y análisis de grandes y 
complejos conjuntos de datos. Un tipo especial de datos está compuesto por los datos 
multiparamétricos (datos multidimensionales datos multivariados). Los datos multiparamétricos 
consisten en m-dimensiones de datos escalares distribuidos sobre puntos en el espacio de 
observación. Varias técnicas de visualización han sido desarrolladas para los datos mutiparmétricos. 
Las más relevantes de ellas se presentan en al sección 2. La flexibilidad y las posibilidades de 
interacción de estas técnicas pueden reemplazar las dificultades de los métodos de interpolación 
usados por los actuales SIG cuando trabajan con una baja resolución espacial de los datos. 
 
La integración de técnicas de visualización científica en SIG es una idea innovadora que combina las 
ventajas y fortalezas para el análisis de datos de los dos enfoques. La sección 3 discute las 
alternativas para la integración de técnicas de visualización científica en SIG. 
 
En la sección 4 se presenta el módulo desarrollado en este trabajo para la integración de técnicas de 
visualización científica para datos multiparamétricos en el SIG gvSIG. Este módulo fue validado con 
datos meteorológicos de la provincia de Villa Clara, Cuba, demostrándose así la eficacia de este tipo 
de análisis cuando la resolución espacial de los datos es pobre. 
 
Para el desarrollo de esta investigación se dispuso de una serie temporal de 13 variables 
meteorológicas, medidas durante 30 años en Villa Clara. Aunque esta serie está bastante completa, 
solo contiene información de 4 estaciones meteorológicas. Esta información no es suficiente para las 
técnicas de interpolación espacial que emplean la mayoría de los SIG actuales, por lo que no es 
posible visualizarla directamente en un SIG. Mediante el empleo de las técnicas de visualización 
científica desarrolladas en este trabajo se pudo realizar un análisis de estos datos, obteniéndose una 
serie de conclusiones interesantes, que se presentan en el último epígrafe. 
 
1. Técnicas de visualización de datos multiparamétricos 
 
Existe una multitud de problemas en que cada punto de dato contiene más de un atributo. Estos 
atributos pueden ser fechas, lugares, precios o valores descriptivos, y pueden tener o no una 
referencia espacial. A este tipo de datos se les llama multiparamétricos y se encuentran generalmente 
en aplicaciones de minería de datos, estadística e inteligencia artificial (Keim, 2002). Una definición 
más precisa de datos multiparamétricos se puede encontrar en (Bergeron and Grinstein, 1989; 
Brodlie, 1992; Schumann and Müller, 2000). 
 
El objetivo fundamental de los métodos de visualización para datos multiparamétricos es lograr que 
las representaciones revelen correlaciones o patrones entre los atributos (Eick, 2000; Theisel, 2000; 
Keim, 2002). Con este fin existe actualmente una amplia gama de técnicas de visualización, para las 
cuales se han creado además diversas mejoras. Las técnicas pueden ser clasificadas en 
geométricas, basadas en iconos y basadas en píxel (Theisel, 2000; Keim, 2002; Salgado Milán, 
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2003). 
 
2.1 Técnicas geométricas  
Las técnicas geométricas son aquellas que utilizan elementos como líneas, puntos o curvas como 
propiedades visuales para representar los datos. Existe gran número de ellas, como Prosection Views 
(Bergeron and Grinstein, 1989; Brodlie, 1992; Schumann and Müller, 2000), hyper slices (Wijk and 
Liere, 1993), parahistogramas (Ong and Lee, 1996) y coordenadas en forma de estrellas, pero hay 
tres que sobresalen por su generalidad y amplio uso. Estas son los diagramas de dispersión 
(Inselberg and Dimsdale, 1990; Cleveland, 1993; Theisel, 2000; Keim, 2002; Cui, Ward et al., 2005; 
Hansen and Johnson, 2005), coordenadas paralelas (Inselberg and Dimsdale, 1990) y los gráficos de 
Andrews  (Andrews, 1972; Matlab, 2010). 
 
 La técnica coordenadas paralelas es especialmente útil para mostrar patrones en los datos o para 
percibir relaciones entre los atributos, ya que el resultado es muy intuitivo. 
 
La virtud fundamental de la técnica Grafico de Andrews es que puede representar conjuntos de datos 
de un tamaño relativamente grande y además con un número de dimensiones elevado.   
Las técnicas geométricas son muy buenas para percibir correlaciones entre dos variables. 
 
2.2 Técnicas basadas en íconos 
 
Las técnicas basadas en iconos consisten en crear una imagen a partir de un conjunto de datos el 
resultado es un conjunto de figuras con diferentes características visuales.   
 
Las técnicas basadas en iconos tienen dos parámetros que la caracterizan: el primero es el tipo de 
figura que representará cada observación, o sea, la forma del icono; el segundo parámetro es la 
forma en que se definirá la posición de cada icono en la imagen (Theisel, 2000; Ward, 2002). 
 
Algunas de las técnicas basadas en iconos más ampliamente usadas son: los rostros de Chernoff 
(Chernoff, 1973), shape coding (Beddow, 1990), Gráficos en forma de barras (Profile Glyphs) (Chen, 
Härdle et al., 2008) y campo de estrellas (Starfield) (Andrews, 1972; Eick, 2000; Theisel, 2000; Ward, 
2002; Xie, Huang et al., 2006). Además es común crear editores de iconos para aplicaciones 
específicas (Andrews, 1972; Theisel, 2000; Salgado-Milán, 2003). 
 
Las técnicas basadas en iconos son recomendables cuando el número de variables está entre 10 y 
15 y el número de datos es alto, estas técnicas pueden ser usadas con referencia espacial. 
 
2.3 Técnicas basadas en píxeles 
 
Las técnicas basadas en píxeles utilizan un píxel para representar cada atributo de una observación.  
El procedimiento en las técnicas basadas en píxel consiste en relacionar cada valor de una dimensión 
a un color y agrupar los píxeles de cada dimensión en áreas adyacentes. Puesto que este método 
utiliza un píxel simple por cada valor de dato, la técnica permite mostrar hasta más de 1.000.000 
valores. 
 
Las técnicas basadas en píxel son las más eficientes cuando el número de dimensiones es grande y 
cuando crece el número de registros. Esto se debe a que utilizan un píxel para representar cada 
atributo de una observación. Los retos fundamentales en estos métodos son la elección del color para 
cada elemento y el modo de posicionamiento de los píxeles(Keim, 2000; Keim, 2002).  
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Este tipo de técnicas utilizan diferentes modos de posicionamiento para lograr diferentes objetivos. 
Colocar los píxeles en la forma apropiada ofrece la posibilidad de observar información sobre 
correlaciones, dependencias y regiones trascendentales. Dos de los modos de posicionamiento de 
los píxeles son: los Patrones Recursivos (Keim, 2000; Theisel, 2000; Keim, 2002) y los Segmentos 
Circulares (Hansen and Johnson, 2005).  
 
La técnica de los patrones recursivos se basa en un posicionamiento recursivo general de atrás hacia 
delante de los píxeles. Está particularmente dirigida a representar conjunto de datos con un orden 
natural de acuerdo a un atributo, propiedad que la convierte en una opción para problemas de series 
de tiempo.  
 
La técnica de segmentos de circulo mapea objetos de d dimensiones en un circulo el cual es 
particionado en d segmentos que representan cada uno de los atributos  
 
2. Intergración visualización científica-sistemas de información geográfica 
 
La vinculación de las técnicas de VC con los SIG se presenta como una alternativa novedosa para la 
visualización de datos multiparamétricos puntuales. Dotar a los SIG de este tipo de herramientas 
permitirá resolver los problemas de poca densidad espacial de los datos y permite encontrar 
correlaciones entre variables en el tiempo y el espacio. 
 
La integración de la VC y los SIG según (Rhyne, 1997) se evidencia a partir de 4 métodos: 
 
• Rudimentario: Mínima integración de datos entre los SIG y los sistemas de visualización   
• Operacional: Consistencia de datos geoespaciales. 
• Funcional: Comunicación transparente entre los SIG y los sistemas de visualización   
• Mezclado: Conjuntos de  herramientas que involucra ampliamente las 2 disciplinas.  
 
El método rudimentario utiliza una mínima integración de datos e intercambio entre las dos 
tecnologías. El nivel operacional trata de proporcionar coherencia de los datos, mientras se eliminan  
las redundancias entre las dos tecnologías (Cook, Symanzik et al., 1997). El nivel funcional trata de 
proporcionar una comunicación transparente entre los respectivos entornos de software (MITAS, 
BROWN et al., 1997). El enfoque mezclado se refiere al desarrollo de sistemas donde los conceptos 
de cartografía, SIG y VC se funden en una única herramienta. 
 
Desde la década del 90 y aún en la del 2000 los desarrolladores de herramientas de VC y SIG han 
realizado grandes esfuerzos para extender e integrar sus sistemas.  
 
Los desarrolladores de SIG han estudiando la manera de incorporar las funcionalidades de 
visualización en tres dimensiones y de realizar animaciones de series de tiempo en sus sistemas. Por 
ejemplo, a finales de los 90, ESRI introdujo una herramienta de análisis 3D en ArcView para permitir 
visualizar datos de superficies y modelos tridimensionales. Hoy día esta herramienta de análisis ya 
está integrada en la suite de herramientas de ArcGIS.  
 
Por otra parte, los programadores de sistemas de VC y visualización de información (VI) han 
construido lectores de datos que soportan los formatos de datos espaciales como los modelos 
digitales de elevación (MDE) y los formatos de SIG comerciales. Por ejemplo, Advanced Visual 
Systems (AVS) desarrolló a finales de los 90 AVS-Arc, que es un lector de datos que permite la 
importación directa de datos de Arc-Info en formato de ESRI dentro del ambiente de visualización 
AVS. Actualmente la importación de formatos de SIG y la interacción con bases de datos están 
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incorporados en la edición profesional de AVS/Express. Otro ejemplo de este tipo de interacción es la 
creación de un módulo del sistema Data Explorer de IBM para leer datos en formato de ESRI 
(Treinish, 1995). 
 
Algunos de los primeros intentos del esquema mezclado de integración entre los SIG y la VC se han 
materializado a través de herramientas como GeoVista Studio (Amant and Cohen, 1998; GAHEGAN, 
TAKATSUKA et al., 2002; TAKATSUKA and GAHEGAN, 2002; MacEachren, Dai et al., 2003) y Snap-
Together Visualization (North and Shneiderman, 2000). Ambas herramientas están basadas en redes 
de componentes, que permiten la construcción de complejos flujos de trabajos que vinculan 
componentes para el manejo de formatos de datos geográficos y de diferentes técnicas de VC. 
 
Snap Together Visualization, es una herramienta Web creada por (North and Shneiderman, 2000) 
que permite visualizar múltiples vistas coordinadas para facilitar a los usuarios explorar con rapidez 
complejos conjuntos de datos y descubrir patrones y relaciones entre los datos. Snap-Together 
Visualization permite a los usuarios construir configuraciones, varias vistas según lo exijan sus 
necesidades. Los usuarios de este sistema consultan su base de datos relacional y cargan resultados 
de estas consultas dentro de las vistas deseadas (por ejemplo mapas, grafos, tablas). Luego 
especifican los tipos de  coordinaciones soportadas entre las vistas (para seleccionar, navegar, o 
reconsultar).  
 
GeoVista Studio es una herramienta de código abierto, es un ambiente de desarrollo basado en 
componentes distribuido por SourceForge. Suministra una interfaz de programación visual como 
muchos sistemas de VC a través de la cual los usuarios pueden construir aplicaciones de forma 
rápida utilizando JavaBeans (que son distribuidos por Studio o adquiridos de otras fuentes) (Luo, 
2007). El ambiente de programación visual permite a los analistas empaquetar funcionalidades dentro 
de un  programa de trabajo (en forma de JavaBeans, applets o aplicaciones. GeoVista  soporta el 
desarrollo de aplicaciones geográficas y no geográficas (por ejemplo a través de herramientas de 
Visualización de Información). 
 
Para soportar la interoperabilidad de datos OpenGIS los desarrolladores han comenzado a adaptar y 
extender las herramientas geográficas de acceso a datos espaciales GeoTools y los métodos de 
visualización para que sean utilizados con otros componentes de GeoVista.   
 
GeoTools es una biblioteca de código abierto implementada en Java para desarrollar soluciones 
OpenGIS para el acceso a datos geoespaciales, análisis, y tareas de presentación de información.  
 
GeoVista además incluye múltiples técnicas de visualización científicas que pueden ser usadas con 
algunos mapas. La herramienta de exploración y análisis de datos espacio-temporales (ESTAT por 
sus siglas en inglés) fue incluida a GeoVista Studio y constituye una buena herramienta para analizar 
datos espacio-temporales asociados a mapas de cloropletos como archivos ESRI shape. 
 
3. Módulo de visualización científica para gvsig 
 
El objetivo principal de este trabajo fue construir un módulo de visualización datos de 
multiparámetricos que ayude a obtener conocimiento de datos medidos en iguales intervalos de 
tiempo con una gran cantidad de registros pero pobres espacialmente. 
 
La solución consistió en integrar algunas técnicas de visualización multiparámetricos en un SIG, de tal 
manera que los datos pudieran ser analizados teniendo una percepción geográfica de su origen. 
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Se implementó una herramienta de visualización de datos multiparamétricos en un SIG que permite al 
usuario preparar proyectos para ser utilizados en una visualización coordinada. Una visualización 
coordinada significa visualizar, mediante técnicas de visualización científica, múltiples conjuntos de 
datos correspondientes a varios puntos de datos. Es coordinada porque todas las visualizaciones 
están normalizadas de acuerdo a los valores globales de las variables de todos los puntos de datos. 
 
Estos proyectos pueden ser personalizados para ser visualizados en un mapa vectorial de puntos 
(archivo shape dado por el usuario) o sobre un mapa vectorial de áreas  (archivo shape que se utiliza 
como fondo de la visualización), en el segundo, los gráficos se muestran sobre el centroide de la zona 
correspondiente. Las técnicas que no se pueden visualizar como un gráfico sobre el mapa, debido a 
restricciones de espacio se visualizan en paneles independientes, manteniendo una percepción 
geográfica del origen de los datos. 
 
El SIG de escritorio seleccionado para ser extendido con el módulo de visualización científica fue 
gvSIG, gvSIG es un SIG de código abierto de la Generalitat Valenciana. Se trata de un SIG basado 
en java que es muy fácil de extender y tienen muy buena documentación para desarrolladores. 
GvSIG tiene una jerarquía de clases bien estructurado y permite la lectura de varios formatos 
geográfica y no geográfica como tablas. 
 
En esta sección se explican las principales características del módulo desarrollado que se incorporó 
al SIG gvSIG. 
 
Esta sección se divide en tres epígrafes: el primero se explica la estructura de los datos para ser 
visualizados por la extensión de gvSIG, y se presenta un caso de estudio con los datos 
meteorológicos. El segundo epígrafe se refiere a la herramienta de visualización y las técnicas 
desarrolladas. En el tercer epígrafe se muestran algunos ejemplos que ilustran la conveniencia de 
usar este tipo de técnicas en los SIG para extraer información y el conocimiento visual de los datos. 
 
4.1 Preparación de los datos a visualizar 
 
Para visualizar con una visualización coordinada en gvSIG, son necesarios 2 tipos de datos: datos 
geográficos y datos multiparamétricos. 
 
Los datos geográficos pueden incluir un mapa de fondo y un mapa de puntos, o sólo un mapa de 
fondo, ambos como archivos ESRI shape.  
 
Cada punto de datos debe coincidir con un archivo de datos multiparamétricos. Esta extensión 
permite leer los datos multiparamétricos en el formato de tabla dbf y formato de archivo arff, que 
especifican los metadatos como nombres y tipos de todas las variables de la tabla. Los datos de cada 
lugar puntual tienen que coincidir con el número de variables y registros. Se admiten valores 
ausentes.  
 
Algunas áreas de aplicación como la meteorología, la geología, la demografía, etc, por lo general 
tiene 3 componentes: espacio, tiempo y la información asociada a ambos componentes. En nuestro 
caso de estudio, la información la constituyen las variables meteorológicas que se tienen cuenta en el 
análisis espacio-temporal.  
 
Los eventos en un área  de aplicación determinada pueden ser analizados espacialmente para 
identificar lo que está sucediendo en diferentes regiones. El componente temporal, a su vez, permite 
analizar estos eventos en el tiempo y comprender los cambios de las variables en distintos 
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momentos. 
 
Las variables meteorológicas se miden generalmente por radares, satélites, o simplemente por las 
estaciones meteorológicas. En lo que sigue se presenta la estructura de los datos meteorológicos 
utilizados en este trabajo, aunque se pueden utilizar datos similares de otras áreas.  
 
Los datos meteorológicos recogidos por el Instituto Meteorológico de Villa Clara representan una 
serie de tiempo de cada una de las variables recogidas desde 1977 hasta el presente. Las variables 
meteorológicas están recogidos en un plazo de diez días (decena), las variables son: temperatura 
media, máxima y mínima en la decena, humedad relativa media, mínima y máxima en la decena, 
nubosidad (promedio de cubrimiento del cielo en octavos) , la velocidad media del viento en la 
decena, la precipitación total en la decena, insolación (promedio de horas luz del día en la decena), la 
presión de vapor de agua y presión atmosférica media en la decena. Para cada una de las 4 
estaciones meteorológicas en la provincia, existe una serie de tiempo de 13 variables.  
 
Tabla I: Estructura de los datos meteorológicos 

 
Año Mes Año – 

decena 
Temp Hum Rel ---

1977 1 197701 20 73 … 
1977 1 197702 18 77 … 
1977 2 197705 23 83 … 
1978 … … … … … 
1977 1 197701 20 73 … 
1977 1 197702 18 77 … 

 
En la Tabla I se muestra la forma en que se almacenan estos datos. Esta tabla almacena el promedio 
de diez días para cada una de las variables meteorológicas. Estos registros son almacenados para 
cada una de las estaciones. Los datos originales fueron procesados mediante los métodos 
estadísticos y de limpieza de datos para corregirlos y eliminar el ruido, ya que contenían valores fuera 
de rango. 
 
Los usuarios pueden preparar sus propios conjuntos de datos multiparámetricos para cada punto de 
datos y usar un asistente que ayuda a personalizar los conjuntos de datos para ser visualizados. Este 
crea un archivo de configuración que es usado por el módulo de visualización coordinada.  
 
4.2 Visualización 
 
Existen varias formas de visualizar datos con técnicas de visualización de datos multiparámétricos. 
Algunas de ellas permiten visualizaciones en mapas, donde se percibe a la asociación de los datos 
con la zona geográfica. En particular, las técnicas de visualización de datos multiparámetricos no 
necesariamente tienen que estar asociadas a un mapa, como se muestra en la figura 1. Sin embargo, 
estas técnicas se pueden aplicar a todas las variables en cada punto de datos para obtener 
correlaciones entre ciertas variables de varios puntos. Es posible utilizar, por ejemplo, coordenadas 
paralelas para mostrar el 13x4 (52) variables correspondientes a las 4 estaciones meteorológicas.  
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Figura 1: Visualización independiente de todas las variables usando la técnica Coordenadas paralelas. 
 
Otra variante de aplicación es mostrar los datos de cada punto separadamente, y mostrar un mapa 
donde sea evidente a qué región corresponde cada gráfica. Esto se puede lograr con una flecha que 
conecta la región en el mapa con el panel de visualización o nombrando cada panel con el mismo 
nombre del archivo de punto de datos visualizado en el mapa (ver Fig. 2).  

 
Figura 2: visualización coordinada con las coordenadas paralelas. 
 
Algunas técnicas de visualización de datos multiparámetricos se pueden visualizar directamente 
sobre el mapa.  Segmentos de círculo, patrón recursivo, y las técnicas basadas en iconos son 
ejemplos de esas técnicas (ver Fig. 3 y Fig. 4). Con las técnicas basadas en iconos es posible 
mostrar un icono para cada fuente de datos (una estación meteorológica en nuestro caso), que 
represente el conjunto de variables para una observación en un momento dado. Se pueden utilizar 
algunos mecanismos para desplazarse en el tiempo (controles deslizantes, barras de 
desplazamiento), permitiendo cambiar el icono sobre el mapa en consecuencia con las acciones 
realizadas (Ver Fig. 4). Esto permite al usuario estudiar la evolución de los datos en el tiempo. Este 
mismo mecanismo se puede utilizar para visualizar los datos con relación a otras variables.  
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Figura 3: Visualización coordinada con segmentos de círculo sobre el mapa.  

 

 
 

Figura 4: visualización coordinada con Profile glyphs sobre el mapa. 
 
Todos estos métodos se aplicaron en el módulo desarrollado para gvSIG. Por ejemplo, 
visualizaciones no coordinadas, es decir, cuando los datos no tienen por qué estar asociados con un 
mapa, el sistema permite al usuario cargar un archivo de datos para ser analizados usando alguna de 
las siguientes técnicas:  
 
• Coordenadas Paralelas 
• Gráficos de Andrews 
• Campo de estrellas (Starfield) 
• Iconos en forma de barras (Profile Glyphs) 
• Shape coding 
• Segmentos  de Círculo  
• Patrones recursivos  
Para la visualización coordinada sobre el mapa se incluyen las siguientes técnicas:  
• Coordenadas Paralelas (en paneles independientes) 
• Gráficos de Andrews (en paneles independientes)  
• Starfield (un registro a la vez)  
• Shape coding(un registro a la vez)  
• Iconos en forma de barras (un registro a la vez)  
• Segmentos  de Círculo  (todos los registros seleccionados)  
• Patrones recursivos  (todos los registros seleccionados)  
 
En nuestro caso de estudio se obtuvieron los mejores resultados con la técnica de patrones 
recursivos. Parece ser una muy buena técnica para llevar a cabo un análisis espacio-temporal en 
SIG. 
 
El módulo desarrollado permite algunas funcionalidades que están disponibles para todas las 
técnicas: 
 
• Selección de atributos (sólo los atributos seleccionados se muestran en el gráfico) 
• Selección de un porcentaje de los registros  
• Selección de acuerdo a un rango de valores de un atributo (hace un subejemplo de los 
datos en un rango de valores seleccionados para un atributo dado)  
• Se muestra la leyenda (muestra la gama de colores global para cada variable, que toma los 
valores mínimo y máximo de todos los conjuntos de datos, los valores nominales se les asigna un 
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color diferente para cada valor, algunas técnicas como el Iconos en forma de barras muestran en la 
leyenda de un color diferente para cada atributo)  
• La reorganización de atributos (Se establece un nuevo orden de los atributos) 
 
La opción de reorganización de los atributos ordena todos los conjuntos de datos de acuerdo con un 
atributo dado. Las técnicas basadas en Píxeles y técnicas basadas en iconos utilizan esta 
funcionalidad para ordenar todos los valores según este atributo. Al utilizar el tiempo como atributo el 
usuario puede analizar los datos en el tiempo. 
 
Cada técnica tiene su panel de configuración y las características propias que se pueden configurar 
por separado. Además existe un grupo de aspectos generales relacionados con los tipos técnica. Por 
ejemplo, para todas las técnicas basadas en iconos visualizados sobre el mapa, el usuario puede 
cambiar el tamaño de los iconos para obtener una mejor visualización, y se puede utilizar una barra 
de desplazamiento para desplazarse por los registros usando un atributo seleccionado, es decir, un 
atributo de tiempo. 
 
Todas las técnicas desarrolladas basadas en píxeles también permiten modificar el tamaño de los 
gráficos. Estas técnicas se pueden visualizar tanto en paneles independientes, así como sobre el 
mapa.  
 
Las técnicas geométricas desarrolladas fueron diseñadas para ser visualizados en los paneles 
independientes, uno para cada punto de datos. También son coordinadas por el panel de 
configuración principal. La coloración de los registros se muestra con un color que se define por una 
determinada variable.  
 
4.3 Caso de estudio: El análisis visual de los datos meteorológicos 
 
El módulo de VisCi para gvSIG permite al usuario obtener la información visual acerca de las 
variables. En este caso de estudio se analizan, los datos meteorológicos de las cuatro estaciones 
meteorológicas de Villa Clara. Las principales ventajas de utilizar técnicas de visualización de datos 
mutiparamétricos con datos en los SIG son las posibilidades de hacer  comparaciones, identificar 
patrones, encontrar correlaciones, detectar anomalías, variabilidad y las diferentes tendencias que se 
pueden presentar en las variables meteorológicas a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta su 
ubicación espacial. Una vez detectada una relación gráficamente, una hipótesis entre las variables o 
un patrón entonces se puede probar por métodos estadísticos.  
 
Otra de las ventajas que aporta el uso de tales técnicas es la posibilidad que ofrece el módulo 
desarrollado para interactuar con los datos, por ejemplo, cambiar el orden de los atributos mostrados 
en las técnicas, y así tener una mejor visión de las relaciones entre determinadas variables, o la 
inclusión o eliminación de ciertos atributos. Estas interacciones están presentes en todas las técnicas 
descritas en este documento.  
 
La técnica basada en píxeles patrón recursivo tiene una manera especial de interactuar con datos, 
que permite definir diferentes niveles de recursividad. Esto brinda la posibilidad de organizar los datos 
en diferentes formas, sobre todo cuando los datos tienen un orden natural de acuerdo a una 
dimensión (por ejemplo, los datos de series de tiempo). Una posibilidad simple es la de organizar los 
elementos de datos de izquierda a derecha línea por línea. Otra posibilidad es la de organizar los 
píxeles columna por columna. Una manera de mejorar la visualización es la organización de los 
píxeles en pequeños grupos y organizar los grupos para formar un patrón global. Esta estrategia 
corresponde a un enfoque en dos fases con un patrón de primer orden formado por la agrupación de 
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los píxeles y con un modelo de segundo orden formado la organización global. Al tomar los resultados 
de la estructura de segundo orden como el elemento básico de construcción de una estructura de 
tercer nivel, se puede introducir un patrón de tercer orden. Este proceso puede ser repetido hasta un 
nivel arbitrario formando un esquema general recursivo (Keim, Kriegel et al., 1995). 
 
Esta técnica parece ser la más útil para los meteorólogos, debido a la gran cantidad de datos que se 
pueden mostrar en cada estación meteorológica y porque los datos dependen del tiempo.  
 
En Figura 5 se muestra la visualización coordinada con patrones recursivos. Cada estación muestra 
los datos de los 17 atributos, es decir, los atributos de tiempo como el año, mes, decena, año-decena, 
y las 13 variables meteorológicas. El patrón recursivo utilizado en la imagen es (36,1) (1,30), que 
muestra un año por cada fila de izquierda a derecha (las 36 decenas de un año), y 30 años de arriba 
a abajo, se muestran 1080 valores para cada atributo (cuadrados pequeños) y para cada estación. Se 
pudo observar claramente el comportamiento de la temperatura media, máxima y mínima de cada 
estación en el cuarto, quinto y sexto cuadrado de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Como 
era de esperar, los valores más bajos pueden ser identificados al principio y al final del cuadrado 
observándolos de izquierda a derecha (color azul), y los valores más altos se pueden observar en el 
medio (color naranja), que representan los meses más calurosos. Los valores ausentes se 
representan en color negro, es decir, los momentos en que las estaciones meteorológicas no tomaron 
mediciones. Este tipo de anomalías pueden detectarse utilizando este módulo. 

 
Figura 5: Visualización coordinada con patrón recursivo sobre el mapa, muestra los 1080 valores para cada 
atributo de las cuatro estaciones meteorológicas de Villa Clara. 

 
Algunas regularidades fueron obtenidas después de usar el módulo de visualización con los datos 
meteorológicos. 
El período 1996-1999 fue analizado con el fin de identificar los efectos de El Niño en Cuba. La técnica 
patrón recursivo se utilizó con el patrón (36,1) (1,4). Este patrón muestra el período de cuatro años. 
La Figura 6 muestra la temperatura mínima, media y máxima en la decena con el patrón recursivo 
(36,1) (1,4) desde 1996 hasta 1999 en la estación de Santo Domingo. Cada cuadrado representa una 
variable, donde se codifica el valor mínimo de la variable en color azul y el máximo con un color 
anaranjado intenso. Los rectángulos interior representa los años 1996-1999, de arriba hacia abajo. 
Tenga en cuenta que para las variables temperatura mínima, media y máxima, los rectángulos cuyos 
bordes están resaltados en rojo representan los años 1997 y 1998, respectivamente. Por otro lado los 
rectángulos para los años 1996 y 1999 se resaltan en azul para las mismas variables. Esta imagen 
demuestra que:  
 

• Las temperaturas máximas y medias son más altas en 1997 y 1998. 
• Las temperaturas máximas y medias en 1997 fueron superiores a principios de año. 
• En 1998 las temperaturas fueron más altas durante los meses cálidos. 
•  
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Figura 6: Temperatura mínima, media y máxima en la decena con el patrón recursivo (36,1) (1,4) desde 1996 
hasta 1999 en la estación de Santo Domingo. Los años 1997 y 1998 se resaltan en rojo. 

 
Con una imagen similar correspondiente a la estación de Sagua se comprobó que:  
 

• Las temperaturas máximas y mínimas son más altas en 1997 y 1998 
• Las temperaturas en 1997 fueron superiores a principios de año 
 

La temperatura mínima en los tres primeros meses del año suele ser mayor en Caibarién que en 
todas las demás estaciones. Esto es porque esta estación está en una zona costera.  
 
CONCLUSIONES  
 
En este trabajo se presentaron las ideas esenciales sobre la integración VisCi-SIG y se enfatizó en 
las técnicas de visualización de datos multiparamétricos. Se presentó un caso de estudio real con 
meteorológicos de la provincia de Villa Clara, Cuba, donde se aplicaron diversas técnicas de 
visualización que fueron desarrolladas en un módulo de VisCi para el SIG (gvSIG). El módulo 
desarrollado incluye varias técnicas de visualización, y ofrece una amplia gama de posibilidades de 
interacción con los datos.  
 
Es importante señalar que, aunque este estudio se realizó para resolver un problema real de análisis 
visual de los datos meteorológicos en la provincia de Villa Clara, las herramientas desarrolladas son 
de propósito general. Permiten la lectura, visualización y análisis de cualquier tipo de datos 
almacenados en los formatos de tablas dbf y arff.  
 
El trabajo futuro se centrará en extender el módulo desarrollado para permitir la lectura de los datos 
en otros formatos. Además, nuevas técnicas de visualización de datos multiparamétricos serán 
añadidas al módulo. 
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RESUMEN 
 
El trabajo muestra la potencialidad que presentan los Sistemas de Información Geográfica (SIG)  y la evaluación 
multicriterio (EMC), para determinar con precisión, la cartografía de las   zonas  favorables al desarrollo de 
inundaciones recurrentes en cuencas fluviales. La capacidad de análisis y manejo de la información espacial 
que poseen los SIG en la actualidad, conjuntamente con el procesamiento estadístico apoyados en el uso de la 
EMC, permiten cuantificar factores del medio natural y establecer grados de adecuación, reduciendo la 
subjetividad durante el procesamiento analítico. La metodología empleada en este trabajo requiere el uso 
combinado de una serie de factores naturales sobre una base cartográfica elaborada y soportada sobre un  
Sistema de Información Geográfico (SIG) en formato vectorial y raster.   
Como datos de entrada  se utilizó la información del Modelo Digital de Elevación del Terreno (MDT) y los 
productos derivados de este (Dirección de flujo, Flujo acumulado, Curvatura vertical, Inclinación de la pendiente, 
índice de humedad), la geología, geomorfología y la de los suelos por agrupamiento. La aplicación combinada 
de los SIG y el empleo de la evaluación multicriterio, permitieron delimitar las zonas susceptibles a ser 
inundadas en la cuenca fluvial del Río Guanabo.  
Las zonas susceptibles determinada con el empleo de esta metodología se comparo con estudios realizados 
anteriormente sobre esta temática  y los resultados presentan una buena coincidencia espacial aunque esta 
mejora en precisión cartográfica,  sin duda los resultados obtenidos  constituyen valiosas herramientas de 
gestión, los cuales ayudan a la toma de decisiones en los territorios e incrementan el nivel de conocimiento para 
reducir los riesgos de desastres naturales. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las inundaciones fluviales  y los empantanamientos en regiones llanas o en depresiones no cársicas, 
constituyen uno  de los peligros naturales más comunes  que afectan los bienes de las personas, la 
infraestructura económica y la vida de las poblaciones que viven y se desarrollan cercanas a los 
cauces fluviales. Ocurren de muchas maneras y en ambientes diferentes. Las inundaciones de ríos, 
que son las más frecuentes, se originan por prolongadas e intensas precipitaciones, o pueden  ser 
causadas también por precipitaciones cortas pero extremadamente fuertes que sobrepasan la 
capacidad de absorción del suelo y la capacidad de carga de los ríos, riachuelos y áreas costeras y 
también provocadas por causas antrópicas  por  la falla o rebalse de presas y embalses. 

La lluvia como elemento desencadenante constituye un  factor necesario, pero no suficiente para que 
se desarrollen los fenómenos de inundación, deben existir otras condiciones del terreno  que 
conjuntamente con la lluvia provoquen una elevación del nivel de las aguas. A partir de este enfoque 
se determinan los parámetros naturales que definen el escenario de peligro  posible en una cuenca a 
ser inundada con cierta periodicidad. 

 Entre los parámetros  naturales se destacan por su importancia, los suelos, en dependencia de su 
capacidad de retención del agua, el contenido de humedad que presentan, los procesos degradativos 
que ocurran en él, desarrollarán condiciones de susceptibilidad favorables o  desfavorables a ser 
inundados o no, otro factor a tener en cuenta son los factores geomorfológicos, las formas 
depresionales del relieve no cárstico son zonas potencialmente susceptibles a ser inundadas, la 
inclinación de las pendientes  es un elemento a tener en cuenta,  pues en dependencia del ángulo de 
inclinación que posea el terreno, se desarrollarán los procesos de escurrimiento o empantanamientos 
cuando el agua incide sobre el terreno,. Otro factor  a tener en cuenta es la cobertura vegetal la cual  
a su vez desarrolla un papel primordial para los eventos de avenidas pues la misma favorecerá o no 
los procesos de infiltración o los de escurrimientos.  

Otro de los factores naturales a tener en cuenta en este estudio y que juega el papel principal es la 
red de escurrimiento superficial, pues las aguas una vez depositadas en el terreno utilizan esta vía 
natural para ser  evacuadas. 

Entre los factores antrópicos que conjuntamente con la lluvia provocan el desarrollo de grandes 
avenidas o inundaciones se pueden mencionar, las modificaciones que realiza el hombre sobre el 
relieve donde provoca cambios o interrumpe la red de escurrimiento superficial de las aguas, mal 
manejo del relieve cárstico, donde de forma deliberada se tapan los sumideros naturales, la 
indisciplina social por el vertimiento de desechos  y escombros  que provocan la colmatación de los 
cauces de los ríos, los procesos de deforestación en las franjas hidroreguladoras, los procesos de 
urbanización que provocan la impermeabilización  del terreno, disminución del caudal de los ríos por 
entubamiento entre otros, lo que provoca una reducción de la evacuación de las aguas, el mal diseño 
del drenaje pluvial y mantenimiento de la limpieza de estos, son factores que unidos a los anteriores 
son desencadenantes de fenómenos de inundación. 

La delimitación cartográfica  de los  escenarios de peligro (zonas susceptibles a inundarse) consiste 
en la identificación de los espacios del territorio, donde están creadas las condiciones, naturales o 
inducidas de susceptibilidad a la ocurrencia de inundaciones. Se realiza para las cuencas 
hidrográficas a partir de los diferentes Indicadores de susceptibilidad. 

El objetivo principal  del trabajo fue la delimitación cartográfica  de las zonas susceptibles a ser 
inundadas por la ocurrencia de intensas lluvias que ocurren con determinada periodicidad en la 
cuenca, con el propósito de identificar las poblaciones, servicios e infraestructura económica que son 
vulnerables a los eventos de crecidas o avenidas.  
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Las precipitaciones intensas sobre la Ciudad de La Habana, susceptibles de producir inundaciones  
moderadas y severas en las cuencas son generadas por alguno de los siguientes fenómenos 
meteorológicos: 
 
-Organismos ciclónicos tropicales (incluye las depresiones, las tormentas tropicales y los huracanes). 
Estos fenómenos pueden  presentarse desde fines de mayo a fines de noviembre. 
 
-Tormentas locales severas (son las tormentas típicas del verano que suelen comenzar a fines de 
mayo y hasta comienzos de octubre) En ocasiones excepcionales alcanzan una gran duración  y 
extensión, calificándose como “complejos convectivos de mesoescala” 
 
-Hondonadas prefrontales severas  (generalmente asociadas a bajas sub tropicales en el Golfo de 
México o Sudeste de los Estados Unidos  y que preceden a los frentes fríos) Ocurren desde 
noviembre hasta abril 
 
-Hondonadas cuasiestacionarias (fenómeno que suele presentarse particularmente en la mitad 
occidental a fines de mayo, junio, octubre y comienzos de noviembre)  
 
- Brisotes sucios o lluvias provocadas por fuertes gradientes de presión entre un anticiclón intenso al 
Norte nuestro y bajas presiones en el Caribe. (Aunque los fenómenos de este tipo de gran intensidad 
no son muy frecuentes pueden ocurrir en cualquier mes particularmente al comienzo del período 
invernal).  
 
La metodología empleada en este trabajo requiere el uso combinado de una serie de factores 
naturales sobre una base cartográfica elaborada y soportada sobre un  Sistema de Información 
Geográfico (SIG). Como datos de entrada  se utilizó la información espacial en formato vectorial y 
para el procesamiento  de datos y efectuar el análisis  espacial de la información, estos se 
transformaron a formato raster. La aplicación combinada de los SIG y el empleo de la evaluación 
multicriterio, permitieron delimitar las zonas susceptibles a ser inundadas en la citada cuenca 
hidrográfica. 

Los resultados del trabajo, constituyen verdaderas herramientas en manos de los decisores para la 
elaboración de los planes de ordenamiento ambiental y territorial en municipalidades y provincias, así 
como incrementan el conocimiento sobre el estudio de peligros de desastres naturales sobre la 
región, contribuyendo al manejo adecuado de los mismos. 

 
Breve caracterización físico geográfica de la cuenca. 
 
La cuenca fluvial del Río Guanabo se encuentra ubicada en el extremo nororiental de las 
provincias habaneras (fig. No 1), situada entre los puntos X1-378235W, Y1-359175N y X2-
388575W, Y2-371935N referidas al sistema de coordenadas planas conforme cónico de 
Lambert, datum Clark 1866, Sistema Cuba Norte. Ocupa una extensión de 67. 27 Km 
cuadrados. El río principal es el río Guabano con una longitud  de 145 Km,  El área de la 
cuenca Presenta una compleja composición litológica, donde intervienen rocas intrusivas, efusivo-
sedimentarias, terrígenas, carbonatado-terrígenas y carbonatadas; con edades desde el Cretácico 
Inferior hasta el Reciente.  La lluvia media anual es de 1300 mm, en la zonas cercanas a la 
costa el valor de la lluvia media es de 1100 mm y hacia la zona mas altas de la cuenca este 
valor alcanza los 1500 mm al año. Es de destacar que la lluvia máxima registrada para la 
región ocurrió el 18 de Junio de 1982 donde cayeron 712 mm en 6 horas provocando 
grandes inundaciones y afectaciones tanto en el litoral costero como en el tercio medio 
inferior de esta cuenca.  
. 
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Figura 1.- Mapa de ubicación geográfica 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 Los materiales que sirvieron de base para el desarrollo del trabajo se describen a continuación. 
 
Para la delimitación y cartografía de los escenarios de peligros (zonas susceptibles) se emplearon los 
siguientes materiales. 
 

1- Modelo Digital de elevación del terreno (DEM)  con equidistancia entre puntos igual a 25 
metros en formato raster grd.  
 
El DEM se  utilizó  para la  obtención  cartográfica  de un grupo   de parámetros morfométricos 
que representan determinada importancia desde el punto de vista hidrológico,   los cuales 
fueron necesarios para el desarrollo del trabajo y los mismos se muestran a continuación: 
 
a- Línea divisoria de las Aguas ( cuencas fluviales)  en  formato vectorial 
b- Dirección del flujo en formato raster 
c- Flujo acumulado en formato raster  
d- Índice topográfico (wetnees index) en formato raster 
e- Curvatura vertical (Profil curvature) en formato raster 
f- Pendiente del terreno en  formato raster grd. 
g- Cotas y Alturas Hipsométricas en  formato vectorial. 
h- Delimitación de formas depresivas del relieve y planos de inundación en formato vectorial. 

 
2- Mapas vectoriales  a escala 1: 25 000  y  en formato raster con dimensiones de celdas de 10 

metros por pixel, de los siguientes componentes del medio Natural. 
 

a- Agrupamiento de suelos 
b- Geomorfología 
c- Geología (depósitos recientes). 

 
Se utilizaron con la finalidad de realizar  el análisis espacial de los datos soportados sobre un 
SIG,  que permitiera obtener la cartografía de indicadores de susceptibilidad a la inundación. 

 
3- Mapa planimétrico 1: 25 000  en formato vectorial correspondiente a la zona de los trabajos. 

 
Se empleo con el objetivo de delimitar las  poblaciones, objetivos económicos y sociales   que 
están expuestas al peligro de la inundación por intensas lluvias. 
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       Como métodos y procedimientos de investigación se emplearon los siguientes. 
 

1- Análisis bibliográfico. 
2- Sistema de Información Geográfico. 
3- Encuestas  a grupos de expertos y naturalistas. 
4- Métodos estadísticos de ponderación de atributos. 
5- Técnicas de evaluación multicriterios. 
6- Trabajos de campo. 

 
A partir de los métodos mencionados anteriormente se propone zonificar la cuenca atendiendo al 
siguiente procedimiento metodológico: 
 

1-  Selección de los criterios que juegan un papel importante en la ocurrencia del 
fenómeno. 
 

El estudio de los escenarios de peligro  se realizó sobre la base de la cartografía de los criterios  
siguientes (Olivera Acosta J. et al. 2007). Morfométricos (cotas topográficas, pendiente del terreno, 
pendiente del tramo fluvial, curvatura vertical, índice topográfico), hidrológicos (red de escurrimiento 
superficial, ordenes de los tramos fluviales, dirección y acumulación del flujo de las aguas), 
Geológicos (depósitos no consolidados del cuaternario), Geomorfológicos (tipos de relieve), 
Edafológicos (agrupamientos de suelos y procesos degradativos).  
           
   2- Asignación de un peso o valor a las clases que integran cada criterio utilizado. 
 
Los puntajes o valores de peso asignado a las clases  y su posterior procesamiento  mediante el 
empleo de los  SIG  para  cada criterio, se realizó utilizando el mismo enfoque citado en los trabajos 
de C. Van Westen. 1995.  
 
Con el objetivo de mantener una misma escala de información, todos los pesos asignados a las 
clases que integran los criterios  (Pc) fueron considerados entre los valores de 1 y 10, el juicio de 
expertos es la forma utilizada para definir los valores de estos pesos, otorgándose el menor o mayor 
valor, en dependencia de la importancia o nivel de significación que tenga para el fenómeno 
estudiado, ver           (tabla No 1.).   
 

3- Evaluación de prioridades de los criterios. 
 
Para evaluar el nivel de importancia que representa cada criterio en el análisis  y disminuir el nivel de 
incertidumbre por decisiones humanas, con el objetivo de tener  la mayor justeza al realizar el algebra 
de mapas,  se definieron  las posiciones jerárquicas que ocupa cada criterio  mediante el puntaje 
establecido por el método Delphi,  el cual se aplicó a través de  una encuesta realizada a  nueve 
expertos:  

Al grupo de expertos seleccionados se le informó que  la puntuación asignada para cada atributo 
estuviera comprendida entre el rango de 0 a 1 y que el valor  se correspondiera con la importancia 
que tiene dicho atributo con relación al fenómeno estudiado. Cada grupo de respuestas emitida por 
los expertos, se llevo a una tabla de datos para su posterior análisis estadístico, se representaron los 
nueve valores y  se eliminaron los valores máximos y mínimos asignados a cada criterio, otorgándose 
el valor final como el valor medio o promedio resultado de los 7 restantes. De esta manera se espera 
obtener un consenso lo más fiable posible del grupo de expertos sin que un miembro del grupo sea 
influenciado por la reputación de otro de los miembros o por el peso que supone oponerse a la 
mayoría 
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Como resultado de la encuesta Delphi se definió la  posición jerárquica que ocupa cada criterio o 
atributo. Los datos procesados de la encuesta con la nueva puntuación se enviaron  nuevamente a 
cada experto para que emitieran su opinión nuevamente y las mismas fueron aceptadas.  Una vez 
definida  la posición jerárquica del criterio se procedió a ponderar los mismos. 
 
Existen diferentes métodos  de ponderación. En la mayoría de ellos el que toma las decisiones es 
humano y la puntuación depende de la manera que se presenten los criterios, de las connotaciones 
semánticas de las valoraciones (mucho, poco….), del momento en que se realice la asignación, etc. 
(Barredo, J.I., et al.1996). 
 
Los pesos de los criterios se tomaron en una escala ordinal de 0 a 1 y los mismos fueron calculados 
aplicando el método de clasificación conocido como método de la suma a partir de la siguiente 
expresión. 
 
 
 
     (N-R)+1 
W= ------------ 
                                                                               ∑ (N-R)+1 
Donde. 
W – Peso ponderado del criterio 
N- Cantidad de criterios considerados en el análisis 
R – Posición jerárquica que ocupa el criterio   
 

4- Aplicación de técnicas compensatorias aditivas de evaluación multicriterio. 
 
Para minimizar el margen de error debido a la influencia del factor humano se utilizan las técnicas 
EMC que se basan en  la  ponderación y compensación de las variables que van a influir sobre la 
actividad objeto de decisión y que deben ser inventariados y clasificados previamente. (Barredo, J.I., 
et al.1996) 
 
En las técnicas compensatorias de EMC los pesos de los criterios deben establecerse de manera 
numérica. Desde el punto de vista operativo y de tratamiento de los datos las técnicas 
compensatorias se basan en la suposición de que un valor alto de una alternativa en un criterio puede 
compensar un valor bajo de la misma alternativa en otro criterio.  
 
La superposición entre capas ha sido definida por Burrough y McDonnell (1998:304) como “el proceso 
de superponer representaciones digitales de varios conjuntos de datos espaciales, unos sobre otros 
de manera que cada posición en el área cubierta puede ser analizada en términos de dichos datos. 
En el modelo raster se realiza estableciendo alguna operación aritmética o lógica entre las celdas de 
las capas de entrada. Una vez obtenida la superposición podemos reagrupar, clasificar, promediar, 
etc. los distintos atributos de la capa resultante”. 
 
Se aplico la Sumatoria Lineal Ponderada (scoring), que es un método de evaluación multicriterio 
(EMC) utilizado ampliamente en el mundo, que consiste en la suma lineal del producto de los pesos  
ponderados de cada criterio por el valor asignado a las clases que lo integran (peso de cada atributo 
de la clase). 
        n 
Ri = ∑ wj Pcij 
      j=1 
 
Donde: 
Ri es el nivel de adecuación de la alternativa i 
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Wi es el peso  ponderado de cada criterio  
Pcij es el valor  asignado a las clases en cada criterio. 
 

5- Contrastación y Validación en el terreno del resultado del procesamiento de la 
información en el SIG.  

 
Los Resultados obtenidos fueron comparados con otros resultados, como los obtenidos por el 
Instituto Nacional  de Recursos Hidráulicos a partir de los registros históricos y observaciones de 
campo realizadas por este organismo, así como los registros de datos reales de la Defensa Civil en 
los territorios. En este paso se procede a contrastar los datos obtenidos en el procesamiento por el 
SIG (límites de susceptibilidad a la inundación calculados) con los datos históricos y los recolectados 
en el terreno, en el caso que haya diferencias estos límites se ajustan. 
 
También se realizaron comprobaciones de campo para validar los resultados obtenidos, sobre todo 
donde existan diferencias entre los antiguos límites y los nuevos resultados obtenidos por el 
procesamiento del SIG. Para lograr esto, después de identificados los escenarios de peligro (zonas 
susceptibles), se hicieron comprobaciones mediante recorridos de campo y por registros 
documentales históricos, se realizaron encuestas y se fotografiaron los limites alcanzados por las 
aguas al ocurrir una inundación, a partir de este criterio, se comprueba fundamentalmente la altura 
alcanzada por las aguas de inundación, su distribución espacial y su comportamiento sobre la cuenca 
superficial afectada. 
 
El procedimiento  en el Sistema de información geográfico incluyó los siguientes pasos. 
 
Paso 1: Captura de los datos de entrada al SIG. 
 
Los datos fueron entrados al Sistema de información Geográfica en dos tipos de formato: formato 
vectorial y formato raster. En el caso de los mapas en formato vectorial  se le aplicó a cada mapa que 
representa un criterio,  el análisis topológico con la finalidad de enmendar los errores cartográficos.  
 
Paso 2: Transformación de los mapas vectoriales a mapas en formato raster. 
 
Conociendo la ventaja que tienen los formatos  raster sobre los vectoriales para realizar los análisis 
espaciales de información y para facilitar los cálculos de los datos en el SIG empleando el álgebra de 
mapas, los mapas en formato vectorial se transformaron a mapas en formato raster en  clases  (grc) 
con dimensiones de celdas de 10 x 10 metros, garantizando con esto una buena precisión 
cartográfica y que todas tuvieran la misma resolución espacial. 
 
Paso 3. Asignación de  los valores o peso  a las clases que componen  los mapas. 
 
Se creó una tabla para cada mapa y  una columna con el nombre de Peso, en la cual fueron editados 
los valores de las clases (indicadores de susceptibilidad) para los diferentes criterios Los valores o 
pesos,  fueron   asignados  a las tablas conectadas a los mapas raster (grc) de cada criterio mediante 
el puntaje establecido a juicio de experto. En este trabajo se asumió  que los pesos establecidos 
tuvieran la misma escala de información, considerando que el rango de variación de los valores de los 
pesos para todos los criterios fuera entre 1 y 10.  
 
Paso 4: Transformación  los mapas de clases (grc) a mapas de valores (grd). 
 
En esta etapa se realiza el proceso de  renumeración el cual consiste en sustituir el nombre de la 
clase por el valor numérico  o peso asignado a la misma. De esta manera, fueron convertidos los 
mapas de clases en formato raster (grc)  en mapas de valores en formato raster tipo (grd). En las 
tablas conectadas a los mapas raster con ayuda de la herramienta reclass se sustituyeron las (Class 
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name) nombre de la clase por el valor de peso correspondiente con su indicador de susceptibilidad 
(Class value), valor de la clase  de acuerdo al software empleado (MapInfo v.10.5, vertical Mapper 
v.3.1.1)  
 
 Paso 5: Análisis espacial de la información (Algebra de mapas)  
 
En este paso se procede a realizar la suma lineal ponderada de los criterios, con ayuda de la 
herramienta calculadora de grid  contenida dentro del SIG, de acuerdo a la siguiente expresión: 
 
(Peso 1 * grid1)+ (Peso 2 * grid2) + …..(Peso N * gridN) 
 
Y la misma consiste en multiplicar los valores contenidos en cada celda de los mapas en formato 
raster (grd)  para cada criterio, por los  valores de los pesos ponderados obtenidos a partir de la 
posición jerárquica establecida para cada uno según su importancia aplicando los métodos 
estadísticos. Como resultado se obtiene un mapa que contiene la suma de valores ponderados.  
 
 
Paso 6: Reclasificar el mapa  resultado de la suma de los pesos ponderados en un mapa final  
              de susceptibilidad a la inundación. 
 
El mapa de valores ponderados el cual tiene muchas clases, será simplificado clasificando los valores 
en cuatro clases. Los  rangos para la reclasificación se escogieron de acuerdo a los puntajes de los 
criterios y de las clases que fueron asignados a juicio de expertos. Las categorías y los rangos 
propuestos se muestran a continuación. 
 
Categorías propuestas                                                                        Rangos propuestos  
 

1- Zonas no susceptibles a inundaciones                                               0 – 3 
2- Zonas  con  susceptibilidad baja  a inundarse                                   3 – 5 
3- Zonas con susceptibilidad media a inundarse                                   5 – 7 
4- Zonas con alta susceptibilidad. a  inundarse                                     7 – 10 

 
Para la selección de la categoría zonas no susceptibles a inundaciones (áreas sin problemas a la 
ocurrencia de fenómenos de inundación) y establecer el rango más adecuado, se analizan todos los 
indicadores de susceptibilidad para cada criterio que tengan el menor valor dentro de aquellos que 
son significativos y que por su contribución expresan cierta importancia a la hora de definir los 
fenómenos de inundación. Se excluye el valor 1 que es el puntaje mínimo asignado por no poseer 
importancia para este tipo de fenómeno. De esta forma la suma total obtenida de esos valores sería 
el valor máximo que corresponde a esta categoría.  
 
A partir de ese valor se analizan las restantes categorías con el objetivo de distribuir igual peso en el 
análisis y determinar el valor del incremento del rango entre ellas, teniendo en cuenta los casos de 
inundaciones provocadas por desborde de cauces de río (avenidas súbitas) y aquellas que están 
relacionadas con zonas de depresiones donde se producen empantanamientos. 
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Tabla I.-  Relación de valores asignados a los criterios y sus clases. 

 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El resultado del  procesamiento de la información  a partir de la encuesta realizada a un grupo de 
expertos mediante el método DELPHI, reveló que  los criterios mas significativos a tener en cuenta 
para la cartografía de los escenarios de peligros a la inundación por intensas lluvias en cuencas 
fluviales son:  la red de escurrimiento superficial y su pendiente fluvial,  el índice topográfico y la 
pendiente del terreno,  como es sabido estos factores ante una intensa lluvia condicionan los lugares 
favorables para que se desarrollen los fenómenos de inundación.  La red de escurrimiento juega el 
papel fundamental ya que las aguas una vez depositadas en el terreno utilizan esta vía para ser 
evacuadas indicando los lugares con mayores aportes de flujo de agua,  el índice topográfico o índice 
de humedad establecido por la relación logarítmica entre el flujo acumulado o área aportante y la 
variación de cambio de la pendiente, indican las zonas con mayores posibilidades a ser 
sobresaturadas (indicador del grado de humedad del suelo) y por ende las zonas con mayor 
susceptibilidad a ser inundadas, la pendiente del terreno a su vez nos indica los lugares aplanados 
donde pueden ocurrir en dependencia de las características de los suelos fenómenos de inundación 
por empantanamientos, en orden de importancia  le siguen, la curvatura vertical cuyos valores 
positivos indican lugares cóncavos los cuales propician el desarrollo de flujos lentos de agua sobre la 
superficie indicando las zonas  con mayores potenciales  para los procesos de acumulación. Otro de 

               
                        CRITERIOS 

Valor o Peso 
 del criterio 

 
           INDICADORES de clase  

Valor o 
peso 
de 
la clase 

 Menores a 0.5 1 
  0.5 - 5 3 
  5 - 10 5 

Hidromorfometric
o Índice     topográfico      0.33 

  10 – 17  10 
Histosol 10 
Hidromórfico + Histosol 9 
Hidromórfico 8 
Vertisol +Hidromórficos 7 
Hidromórfico + otros 6 
Fluvisol 5 
Otros tipos con Gleysación 5 
Vertisol 4 
Depresión con rocas  3 

 
 
 
 
 
Agrupamiento 
de  Suelos 
 

  
 
     
 
 
      
     0.20 

Otros suelos 1 
Menores a 0 1 
0 - 100 3 
100 - 2500 5 
2500 - 6000 7 

 
 
 
 
        EDAFICOS 
 
             
 
 
 

 
  Curvatura vertical 

 
      
     0.26 

 Mayores a 6000 10 
Zonas depresionales del relieve  
no carsificado 

10 

Formas lacustres y palustres 8 
Zonas acumulativas fluviales 7 
Zonas bajas del relieve carsificado 5 

 
     
     GEOMORFOLÓGICOS 
            
             Formas del 
                Relieve 
 

      
 
 
     0.13 

Otras Zonas 1 

Aluviales 10 
Palustres y lacustres 8 
Biogénicos 7 
 Marinos 5 

  
GEOLÓGICOS 
Depósitos no consolidados 
Del cuaternario. 
 

 
      
     0.08 

Otros depósitos 1 
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los criterios importantes a tener en cuenta son los suelos los cuales de acuerdo a las propiedades de 
los mismos y a su  distribución en el terreno, pueden propiciar desarrollo de fenómenos de 
empantanamientos,  los criterios menos significativos resultaron ser  los criterios geológicos y los 
geólogos geomorfológicos, aunque estos representaron una importancia menor, es bueno 
considerarlos en los análisis  para los estudios de estos fenómenos ya que los mismos tienen un uso 
reconocido en la literatura internacional.  
 
Los resultados de los datos procesados por la encuesta Delphi para definir la importancia que 
representa cada a tributo se muestra en la tabla  2.   
 
Tabla I.-  Determinación de jerarquía de los criterios y establecimiento del peso ponderado. 
 

 
 
 
                  Criterios 

Puntaje  resultado de 
la  
encuesta a 9 expertos 
Método Delphi 

Posición 
Jerárquica 

Peso Ponderado 
Método clasificación suma
     (N-R)+1 
W= ------------ 
       ∑ (N-R+1) 

1-Agrupamiento de suelos 0.71 3 0.20 
2-Indice topográfico 0.80 1 0.33 
3-Geología (depósitos 
recientes) 

0.61 5 0.08 

4-Geomorfología  0.65 4 0.13 

5-Curvatura vertical 0.73 2 0.26 

             Total  15 1 
 
La etapa de evaluación multicriterio (EMC) se desarrolló a partir de una combinación lineal 
ponderada;   multiplicando los pesos  obtenidos en la tabla anterior por el valor del peso asignado a la 
clase que conforma cada criterio en formato raster. Como resultado se obtuvo un mapa  (ver figura 
No 2), el cual contiene muchas clases y solo representa  la suma de valores ponderados resultado del 
procedimiento empleado.  
 
 
En la figura No  2   se muestra el resultado de la aplicación combinada de la evaluación  multicriterio    
y   el procesamiento rasterizado de los criterios en el SIG. 
 

 
Figura 2.- Mapa de la suma ponderada de los criterios en formato raster numérico. 
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Para extraer la información relacionada  con los escenarios de peligros, se necesita realizar una  
reclasificación al mapa anterior,  operación que permite generar un mapa de adecuación en función 
del grado  de importancia relativa que tienen los criterios considerados en el análisis pudiéndose 
definir 4 categorías para delimitar los niveles de susceptibilidad a la inundación. 
 
En la figura 3 se muestra el resultado final de la cartografía de los escenarios de peligros por 
inundaciones recurrentes en la cuenca fluvial del río Guanabo. 

 
Figura 3.-  Mapa reclasificado en formato raster clases con las zonas susceptibles a inundaciones por intensas 
lluvias. 
 
El mapa resultado obtenido mediante la aplicación de las técnica de EMC y  de  las herramientas del 
Sistema de Información Geográfico, fue validado mediante la superposición del límite propuesto como 
resultado de los estudios anteriores realizados por observaciones del INRH para la provincia de 
Ciudad de la Habana para una lluvia máxima reportada en 24 horas (lámina de lluvia de 1440 
minutos) véase la fig. No 4 (Límite de color Malva) y los resultados obtenidos de estudio de peligro , 
vulnerabilidad y riesgo (PVR) por el grupo de la Agencia de Medio Ambiente (AMA) para Ciudad de la 
Habana en el año 2007 ( Limite color Rojo) fig. No. 5.  Espacialmente existe una coincidencia entre el 
nuevo límite propuesto y el límite de lluvia observado por los trabajos anteriores. Es de destacar  que  
el límite nuevo propuesto por los trabajos de resultados de la aplicación de las técnicas del SIG 
mejora en precisión cartográfica y revela nuevas áreas favorables que son susceptibles a inundarse 
cuando ocurran intensas lluvias. 
 
Una vez realizada la identificación de los escenarios de peligro (zonas susceptibles), estos se 
comprueban mediante recorridos de campo que  permiten la comprobación de los datos obtenidos a 
partir de la interpretación de gabinete, en este caso se realizan  entrevistas  a los pobladores que  
viven  y s e desarrollan dentro de los límites de las zonas favorable a inundaciones y se fotografían 
los limites alcanzados por las aguas al ocurrir una inundación, a partir de este criterio, se comprueba 
fundamentalmente la altura alcanzada por las aguas de inundación, su distribución espacial y su 
comportamiento sobre la cuenca superficial afectada. Finalmente se comparan con el nuevo límite 
propuesto y si existen diferencias se rectifican 
 
En la figura 4 se observa en azul de forma generalizada, la zona propuesta como escenario de peligro 
para la ocurrencia de inundaciones recurrentes en la cuenca fluvial del río Guanabo determinada a 
partir de la aplicación de la evaluación multicriterios (EMC). 
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Figura 4.- Mapa de la zona propuesta como                   Figura 5.-  Mapa comparativo entre  Favorable a 
inundaciones  por EMC y limite Histórico INRH                         el  límite grupo AMA   y por EMC.     
                                                                                                                    

Nótese en la figura 5 la coincidencia espacial entre el limite histórico (polígono en rojo) 
correspondiente a la altura máxima de la inundación alcanzada en la cuenca (más de 4 metros) 
durante una tormenta ocurrida el 18 de Julio de 1982, donde cayeron 712 mm en 12 horas continuas 
de lluvia. 
 
Las principales afectaciones son a los elementos expuestos que son altamente vulnerables durante la 
ocurrencia de eventos meteorológicos extremos como  las poblaciones  y comunidades siguientes: 
Campo Florido (50%) , Guanabo Viejo (100%), Peñas Altas (5 %)  y Brisas del Mar (15 %), la 
infraestructura vial se ve afectada el tramo de carretera que comunica a campo florido con el caserío 
de Guanabo Viejo y La zona de Penas Altas. Exiten dentro de la zona susceptible algunas vaquerías 
que se verán afectadas durante la ocurrencia de intensas lluvias. 
 

 
Figura 6. –Principales afectaciones provocadas por inundaciones fluviales en la cuenca del Río Guanabo. 

1- Brisas del Mar      2- Peñas Altas     3- Guanabo Viejo    4- Campo Florido 
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CONCLUSIONES 
- La aplicación de los  SIG  y el uso de las técnicas de  evaluación multicriterio (EMC)  constituyen 

una alternativa metodológica de gran utilidad para la identificación de escenarios de peligros por 
inundaciones en cuencas fluviales, siempre que los criterios considerados representen una 
condicionante para la ocurrencia de dicho fenómeno. 

 
- A partir de los indicadores de susceptibilidad empleados se pudieron delimitar cartográficamente 

los escenarios de peligros dentro de la cuenca fluvial del Río  Guanabo. 
 

- Los resultados alcanzados permitieron identificar los elementos vulnerables a las inundaciones 
dentro de la cuenca entre los que se destacan los poblados de Campo Forido, Brisas del Mar y 
el poblado Guanabo viejo, la  Infraestructuras vial y de la  ganadería. 

 
- Dentro los elementos vulnerables las principales afectaciones son a la infraestructura vial que 

comunica el poblado Campo Florido con la zona turística de Guanabo la cual queda 
incomunicada en su totalidad.  

 
- Los resultados cartográficos obtenidos constituyen valiosas herramientas para los planes de 

ordenamiento territorial dentro de la cuenca alertando a los decisores sobre como disminuir las 
vulnerabilidades y evitar los riesgos de desastres naturales. 
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CONSULTAS ESPACIALES SIG; SECTORMODEL, HERRAMIENTA 
CREADA PARA EL TRABAJO CON LOS SECTORES HIDRÁULICOS EN 
AGUAS DE LA HABANA 
 
Yoany Sánchez Cruz 

 
Empresa Aguas de la Habana. Dirección Técnica; Subdirección de Sistemas de Planeación, Departamento GIS. 
Fomento y Recreo. Reparto Palatino, Cerro, Ciudad de la Habana, Cuba. 
Teléf.: 07-643 4950 Ext. 370. Correo electrónico: yoany@ahabana.co.cu  
 
RESUMEN   
 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas de La Habana cuenta con un Departamento Gis (por sus 
siglas en inglés) para la gestión de los recursos hídricos, en el cual se trabaja en pos del desarrollo y de la toma 
de decisiones mediante los elementos que los SIG representan. En la medida en que se logre una integración 
entre la toma de decisiones técnicas y las herramientas SIG, se ganará en eficiencia y calidad de los servicios, 
así como en confiabilidad de las decisiones tomadas.  
Se desarrolla la herramienta SectorModel para el trabajo con los Sectores Hidráulicos instaurados en la 
Empresa por el Departamento de Sectorización y Modelos. El SectorModel integra toda la información 
alfanumérica y gráfica tanto cartográfica como de los elementos hidráulicos para análisis y toma de decisiones 
técnicas mediante una consulta SQL a uno de los atributos de cualquiera de los temas implicados.  
 
ABSTRACT 
 

The drains and aqueduct Company Aguas de la Habana has a GIS (according to its acronyms in English) 
Department for the management of water resources. In this department the work is devoted to the development 
and the process of decision taking thorough the elements that GIS represent. The more integration between the 
technical decision taking process and the GIS tools is achieved, the more efficiency and quality of the services, 
as well as reliability on the decisions taken, will be gained. 
The SectorModel tool is developed for the work with the Water Sectors determined in the Company by the 
Sectorization and Models Department. The SectorModel integrates all the alphanumeric and graphic information, 
either cartographic or of the water elements for the analysis and the decision taking process through an SQL 
consult to one of the attributes that belong to any of the implied topics. 
 
INTRODUCCIÓN 

Aguas de La Habana, Empresa gestora de la actividad de acueducto y alcantarillado de la mayor 
parte de los municipios de la Capital cubana, tiene a su haber una notoria experiencia en el uso de los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) para la gestión de los recursos hídricos; en el mismo se 
trabaja no solo para brindar la información de redes actualizada y georefernciada, sino para lograr 
que cada uno de los departamentos técnicos vean en las herramientas Gis un punto de partida para 
tomar decisiones de considerable envergadura.  
 

El Model Buileder que trae asociada consigo el ArcGis de la ESRI, brinda grandes ventajas a la 
hora de parametrizar procesos y simular con datos hipotéticos como sería la situación si se cambia un 
elemento determinado; sobre esta base  se realiza la presente investigación. Dicha herramienta, 
además de tener un carácter Corporativo, por las posibles ventajas que tiene en el entorno 
empresarial, pudiera aplicarse en investigaciones asociadas al estudio del Manejo de los Recursos 
Hídricos en general. Se brinda el SectorModel como herramienta para el trabajo con los Sectores 
Hidráulicos instaurados en La Empresa Aguas de La Habana por el Departamento de Sectorización y 
Modelos.  
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Objetivo Fundamental: 

1. Crear una herramienta capaz de procesar de manera integrada todos los elementos tanto 
cartográficos como hidráulicos que comprenden de forma conceptual a un Sector Hidráulico dando 
salidas gráficas y alfanuméricas.  

 
Objetivos Específicos: 

1. Constatar el uso del Model Builder de ArcGis mediante una búsqueda bibliográfica en tareas 
de parametrización de procesos con fines específicos en el caso del manejo de los Recursos 
Hídricos.  

 
2. Hacer una corrida de la Herramienta para probar su huso.  

 
Ventajas del constructor de modelos 
 

El Constructor de Modelos comenzó desde la Versión 3 de ArcView. El propósito de esta interfaz 
es proveer una herramienta de análisis que recoja las herramientas de geoprocesamiento y poder 
hacer modelos que puedan ser usados en múltiples ocasiones (Santiago, Iván, 2005).  
 

Su ubicación está en el Toolbox y forma parte del ArcGIS Spatial Analyst el cual  proporciona un 
conjunto de herramientas potentes para el modelado y análisis espacial. Desde modelar el riesgo de 
un fuego arrasador hasta encontrar la ruta más corta para una línea de utilidad, localizar una cima 
apropiada para colocar una torre de comunicación, los problemas que ArcGIS Spatial Analyst puede 
resolver son interminables (http://www.inter.gob.ni). 
 

Los modelos son importantes pues permiten ver con claridad cómo se procesa gráficamente la 
información. Aunque este concepto no es nuevo, es muy útil para separar, entre procesos, flujo de 
información y resultados intermedios; permitiendo esto borrar datos intermedios que a menudo se 
olvidan provocando entonces que se falsee el resultado final .  
 

En caso de modificación, se puede volver a correr cambiando cualquiera de las entradas, lo cual 
trae eficiencia en el trabajo y seguridad en los resultados al automatizar un conjunto de 
procedimientos. Se dice que son "reciclables" al poder utilizarlos una y otra vez. Es posible entonces 
hacer cambios en los parámetros y producir distintos escenarios, o sea, utilizarlos como elementos de 
predicción, lo cual, asociado a las características de georeferenciación de los SIG, le confieren un 
carácter de suma confiabilidad y certeza en los resultados (Gonzáles Vicente, José Luis; 2008). 
 

Esta herramienta es práctica, de poca rigidez y factible para la identificación de áreas prioritarias 
para el manejo del agua por medio del Análisis Multicriterio. Igualmente, puede ser utilizada como 
herramienta de modelaje para la toma de decisiones de estrategias de manejo y recuperación de las 
cuencas, así como herramienta de monitoreo (Sánchez, Karla; 2002). 

 
El Modelaje a través del Model Builder, es una opción viable en su ejecución; un profesional 

competente con conocimientos básicos en las herramientas de trabajo de ArGis o ArcView, es apto 
para llevar a cabo el modelo, disminuyendo tiempo y costos en la captación de personal encargado 
en el desarrollo de las diferentes etapas de investigación (Sánchez, Karla; 2002).   
 

Un ejemplo del uso de tal herramienta para el manejo integrado de recursos hídricos lo presenta  
Sánchez Karla, 2002, en su tesis en opción al grado de Máster en Ciencias del Centro Agronómico 
Tropical de Investigación y Enseñanza  de Costa Rica: “Metodología de              Análisis multicriterio 
para la identificación de áreas prioritarias de manejo del Recurso Hídrico en la Cuenca del río 
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Sarapique, Costa Rica”. El objetivo de la investigación se centró en desarrollar una Metodología de 
Análisis multicriterio utilizando un SIG   de la Cuenca en cuestión con el fin de aportar elementos de 
ayuda a la conservación del agua. Los resultados fueron sorprendentes y la salida de mapas 
temáticos contribuyó al manejo racional de los recursos.   
 

Otra investigación de Puerto Rico  centra sus objetivos en la delimitación empírica de áreas 
prioritarias para el manejo del recurso hídrico (Birkel Dostal, Christian; 2007). 
 

Este trabajo presenta una metodología empírica para delimitar zonas prioritarias para las 
estrategias que se deben implementar en un plan de manejo para garantizar la sostenibilidad del 
recurso hídrico. La metodología aplicada se basa en el concepto de la presión humana sobre el 
recurso hídrico propuesta por la Unión Europea (2000) y Eisele et al. (2003) para determinar una 
zonificación de áreas prioritarias de acuerdo al uso actual de la tierra, pendientes, uso de agua, 
hidrogeología, ámbito legal y densidad de la población; todo esto usando la herramienta del 
Constructor de Modelos.  
 
El sectormodel, una herramienta para agilizar e integrar la salida de datos del departamento 
gis para los especialistas del departamento de sectorización y  modelos de la empresa 
aguas de la habana. 

 
Problema a investigar. 

El Departamento GIS cuenta en su base de datos con una serie de informaciones alfanuméricas 
de imprescindible utilización para el Departamento de  Sectorización y Modelos en sus tareas 
cotidianas. Al hacer algún tipo de consulta, desde la más elemental hasta la más complicada en 
cuanto a nivel de precisión, tanto el especialista de Sectorización, como el del GIS, requerían de un 
tiempo prudencial tanto en análisis como en trabajo propiamente dicho. Se hizo necesario entonces 
pensar en una herramienta capaz de  procesar un cúmulo de información considerable centralizando 
la consulta de una forma sencilla y rápida haciendo para el operador más fácil y seguro obtener el 
resultado final.  
 
Solución encontrada. 

El SectorModel permite realizar una consulta con salida gráfica y alfanumérica a los temas (layers 
en ArcMap) de cada Sector Hidráulico de la Empresa Aguas de La Habana mediante los campos  de 
la Tabla de Atributos del Layer Sectores.shp como archivo de entrada fundamental  y a cualquiera de 
los demás layers existentes en el Modelo utilizando una expresión SQL. Está dirigido 
fundamentalmente al Departamento de Sectorización y Modelos de la Sub Dirección de Sistemas de 
Planeación en la Dirección Técnica de la Empresa Aguas de La Habana aunque es viable también 
para cualquier Departamento y/o Institución cuyo interés sea analizar de forma integrada y conceptual 
los elementos hidráulicos y cartográficos que engloban a un Sector hidráulico determinado.  
 
Información que agrupa el Modelo: 

1. Cartografía Base (C_Base_Sector.shp). 
2. Nombre de calles (N_Calle_Sector.shp). 
3. Número de policía (N_Pol_Sector.shp). 
4. Polígono del Sector (Polig_Sector.shp). 
5. Válvulas de Manipulación (Valv_Manip_Sector.shp). 
6. Tramo de tubería (Tram_Tub_Sector.shp). 
7. Válvula de seccionamiento (Valv_sec_Sector.shp). 
8.  Medidores de Caudal (Medi_cau_Sector.shp).  
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Sector hidráulico. 
 

Ante todo se debe explicar conceptualmente que es un Sector Hidráulico y cuál es su principal 
función dentro de una Empresa de Acueducto.  
 

La sectorización es una técnica que consiste en la división de una red en varias subredes más 
pequeñas, con el objetivo fundamental de realizar un control y gestión más eficiente de la red donde 
cada subsector denominado sector, constituirá una unidad de distribución, y estará caracterizada por 
presentar un contorno permanente y definido, encontrándose aislada del resto de la red mediante 
válvulas de corte. En el caso de que se disponga de medidores de caudal en cada uno de los puntos 
de entrada del sector, al mismo se le denomina Distrito Hidrométrico ó DH. (García Carrazco y otros 
2004) 
 

Beneficios: 

• Capacidad para llevar a cabo una gestión de la presión. 
• Mejorar el conocimiento de la red. 
• Mejorar la gestión de la red para el control de incidentes y la determinación de las causas que 
los generan. 
• Incrementar la eficiencia de la detección de fugas, resultando en unos menores niveles de 
fugas y menores costos de detección. Este beneficio constituye el principal motivo de implantación de 
los DH. 
Se hace vital entonces conocer cada uno de los elementos que conforman al Sector Hidráulico para 
poder tomar decisiones funcionales de una manera correcta.  

 
Uso del sectormodel. 
 

Una de las ventajas que tiene el trabajo con el Model Builder es la fácil comprensión  de los 
elementos que engloba por su salida en forma de Esquema como se ilustra en la Figura 1. 
 

 
Figura 1. Esquema Conceptual del SectorModel.  
 
A continuación se explica la forma en que trabaja el Modelo mediante una posible salida. Se debe 

aclarar que las salidas son infinitas, pues dependen de las combinaciones que se quieran hacer en lo 
que a Consulta SQL se refiere.  

 
Antes de comenzar la explicación es preciso apuntar que todos los archivos necesarios para correr 

el Modelo, deben permanecer en una misma raíz y ser actualizados con frecuencia de la misma 
forma que se debe mantener un Folder (Data View en el caso del  ejemplo), para salvar el 
archivo resultante que sale en forma de Proyecto con el formato .shp. 
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A continuación se agregará la Caja de Herramientas Sector donde se encuentra ubicado el 
SectorModel con el objetivo de hacer una consulta sobre qué Sectores fueron concebidos en el Año 
2000 y cuáles son todos sus elementos, tanto cartográficos como hidráulicos.    
 
Pasos para ejecutar SectorModel 

1. Agregar la Herramienta SectorModel al Proyecto. 
 

Se debe iniciar ArcMap  como un nuevo proyecto y activar el ToolBox. Posterior a esto se da "clic" 
en el botón derecho del ratón sobre la ventana del ToolBox y luego sobre AddToolbox, 
visualizándose un buscador para encontrar el camino donde está guardada la Caja de Herramientas 
que contiene el Modelo. El proceso se muestra en la Figura 2. 
 

 
Figura 2. Forma de añadir la caja de herramientas que contiene al SectorModel.  
 

2. Iniciar el Modelo y hacer la consulta SQL correspondiente. 
 

Con un “clic” derecho sobre SectorModel se escoge la opción Edit comenzando la edición del 
Modelo. Sobre la Herramienta Select, se hace doble “Clic” para visualizar la ventana donde 
colocamos el camino para el Archivo final de salida y la consulta SQL correspondiente como se 
muestra en la Figura 3. 

 
Figura 3. Entrada de la Consulta SQL.  

 
 



 
X CONGRESO CUBANO DE INFORMATICA Y GEOCIENCIAS (GEOINFO'2011)   GEOINF-O9 
 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

6

El modelo ya está listo para correr, sólo falta seleccionar la información que usted quiere que se 
visualice en el Data View dando “clic” derecho sobre cada archivo de salida (óvalo verde) como se 
ejemplifica en la Figura 5. De igual forma, se puede dar doble “clic” sobre cada uno de los archivos de 
salida para darle un camino donde se guardará el tema correspondiente a cada uno.  
 

 
Figura 4. Opciones de añadir salida gráfica. 

 
3. Correr el Modelo. 
 

Para correr el modelo se hace un “clic” sobre  y comienza a visualizarse una ventana con el 
reporte de ejecución resaltándose en rojo la herramienta que va corriendo y resultando en una 
sombra gris detrás de ella y del óvalo de salida como se denota en la Figura 5. 
 

 
Figura 5. El modelo en proceso de ejecución. 
 

Se nota en la Figura que a medida que el modelo se va ejecutando se van denotando los layers 
correspondientes. 
 
4. Resultado Final.  
 

Finalmente son 4 los Sectores que fueron concebidos en el Año 2000, Flores, Barbosa y Sector y 
Sub Sector de Juan de Dios Fraga. Cada uno de ellos tiene asociado los elementos, tanto 
cartográficos como hidráulicos, pues todos fueron añadidos a la salida gráfica y alfanumérica  como 
se muestra en la Figura 6. De ahí se pueden seguir haciendo más consultas y profundizar en los 
aspectos que se quieran conocer (estadísticas, cálculo asociado a un elemento en particular, gráficos, 
etc.) para finalmente brindar un reporte completo con salida de planos si se requiere.  
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Figura 6.Resultado Final. 

Si se guardó cada uno de los temas en un lugar en específico, estarán disponibles entonces para 
una nueva consulta correspondiente al mismo indicador SQL.  

 
 
DISCUSIÓN Y VALORACIÓN DE HALLAZGOS. 
 
En esta Investigación se corrobora la utilización del Model Builder  del ArcGis con sus herramientas 
asociadas de geoprocesamiento no solo para el análisis Multicriterio de Recursos, sino también para 
la salida de una forma rápida y confiable de informaciones importantes en un ámbito Empresarial  
donde se ha apostado por la implantación de la tecnología SIG.  
 
Es cierto que la tecnología SIG es sumamente costosa en cuanto a infraestructura informática y de 
nivelación para el personal se refiere, por ende, hay que justificarla muy bien para ser implantada, 
ésta, la veracidad y rapidez con la cual se puede contar con una información de suma importancia, es 
de hecho, una de las ventajas fundamentales que tiene para una red Corporativa.  
 
CONCLUSIONES. 

La utilidad del Model Builder para el manejo de información dentro del Departamento Gis puede 
ser una solución para generar salidas de una manera más rápida y eficiente. De igual manera puede 
ser utilizada como herramienta para el desarrollo de Tesis de Maestría y trabajos de investigación 
donde se requiera de un SIG para la complementación de una determinada conclusión. Es aplicable 
no solo al ámbito Empresarial, sino a todas aquellas instituciones que de una forma u otra manejen 
información georeferenciada por los beneficios antes expuestos y argumentados.  
 

En el caso del SectorModel, este brinda resultados confiables en un menor tiempo y de una 
manera más general. Engloba una serie de información que anteriormente debía ser obtenida paso 
por paso, evitando así equivocaciones intermedias.  
 
RECOMENDACIONES. 

1. Se recomienda incentivar el uso de modelos en el Departamento Gis de la Empresa Aguas de 
La Habana y desarrollar con el trabajo diario nuevas aplicaciones para otros Departamentos.  
 
2. En el caso del ModelSector se recomienda mantenerlo actualizado para que no pierda 
confiabilidad en cuanto a resultados se refiere y enriquecerlo con nuevas herramientas que pueden 
ser sugeridas por los Operarios Gis o por los Especialistas a quien va dirigido.  
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RESUMEN 
 
Se realiza un análisis de la utilización de los SIG en las Empresas gestoras de agua, lo que está determinado  
por la capacidad de  los mismos de almacenar y manejar grandes volúmenes de información georeferenciada, 
que le permite el intercambio de información con otros sistemas procedentes de diferentes áreas de la empresa. 
Se explican algunas de las potencialidades de los SIG que se explotan en la Empresa Aguas de la Habana 
actualmente y su vinculación con otras tecnologías para la gestión del agua.  
La utilización de los SIG en Aguas de La Habana para la gestión de los servicios de acueducto y saneamiento 
que se muestra es aplicable a cualquiera de las empresas de acueducto u otras de Recursos Hidráulicos del 
país. 
 
ABSTRACT 
 
It is accomplished an analysis of the utilization of the GIS in the management Companies of water, what is 
determined  by the capacity of  the same of storing and handling large information volumes pron geographically, 
that permits to him the information exchange with other systems originating from different areas of the company. 
They are explained some of the potentials of the GIS that are exploited in the Waters Company of the Havana 
currently and their link with other technologies for management of the water.  
His utilization of the GIS in Waters of The Havana for management of the aqueduct and drain services that is 
shown is applicable to anyone of the aqueduct companies or other of Hydraulic Resources of the country.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
El nacimiento de los SIG va ligado al desarrollo de otros sistemas, de los cuales ellos son claros 
herederos por su similitud, los sistemas de Cartografía Asistida por Ordenador.  Una característica 
importante de estos primeros pasos es que en todos los casos analizados las personas que iniciaron 
el desarrollo de estas tecnologías, desconocían realmente que lo que estaban creando eran Sistemas 
de Información Geográfica. (Carmona y  Monsalve, 2008).  
 
Un Sistema de Información Geográfica (SIG o GIS, en su acrónimo inglés) es una integración 
organizada de hardware, software, datos geográficos, recursos humanos, métodos y relaciones 
organizativos, diseñado para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus 
formas la información geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de 
planificación y gestión. (National Center for Geographic Information and Analysis, NCGIA, 1990). 
 
Es imprescindible disponer de información sobre el funcionamiento de los Sistemas de Acueducto, 
Saneamiento y Drenaje pluvial, que permita conocer la problemática  que presentan para planificar y 
organizar actuaciones tendentes a mejorarlo.  
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Para lograr estos fines se utilizan herramientas como un  SIG. Los Sistemas de Información 
Geográfica se han convertido en la actualidad, entre las empresas que gestionan los abastecimientos 
de agua y saneamiento, en el núcleo de toda la información relacionada con las redes. La capacidad 
del SIG para combinar la información geográfica con la información alfanumérica, hace de estos el 
soporte ideal para tareas de consulta, para la gestión de los sistemas.  
 
Objetivo General. 

1- Fomentar las potencialidades de los Sistemas de Información Geográfica y su aplicación en la 
Empresa Aguas de la Habana. 

 
Objetivos Específicos. 

1. Proporcionar a los técnicos, especialistas y dirigentes en general de preparación y 
capacitación en los Sistemas de Información Geográfica  y su utilización en las Empresas 
gestoras de acueducto y saneamiento. 

2. Evaluación del trabajo con la Aplicación SIG en diferentes áreas de la empresa aguas de 
la Habana. 

 
Aplicación de los sistemas de información geográfica en los    abastecimientos urbanos. 
 
Definición de los sistemas de información geográfica 
 
Durante la última década se ha producido la consolidación de los Sistemas de Información 
Geográfica, como herramienta básica para la gestión espacial de las redes y de las relaciones que en 
el territorio se establecen entre los distintos elementos que las componen. Es por ello que en las 
Empresas dedicadas a la actividad de abastecimiento y saneamiento se ha difundido ampliamente su 
uso.  
 
En el entorno de una empresa gestora de Agua, un SIG queda definido por las cinco componentes 
básicas, que se muestran en la figura 1, según los Manuales de Aplicaciones GIS de la División de 
Agua y Saneamiento del Grupo Agbar, 2005,  como: 
 
Datos: Una información gráfica de la cartografía de base del ámbito territorial de las redes. La 
información gráfica de la red de Distribución y/o de Saneamiento y la información alfanumérica 
descriptiva, funcional y de gestión asociada a las dos redes perfectamente relacionada con ella. El 
aspecto diferenciador más significativo de un SIG con respecto a otro sistema gráfico asistido por 
ordenador es de hecho la coexistencia de unos datos gráficos y de unos datos alfanuméricos 
asociados, que confieren al sistema propiedades de gestión de base de datos más que de 
representación gráfica.  
 
Programas: Un programa de Sistemas de Información Geográfica capaz de gestionar y satisfacer las 
necesidades y requerimientos concretos del servicio en todos sus aspectos funcionales tal y como 
han sido descritos anteriormente. Este programa debe estar sólidamente apoyado en un programa 
Gestor de Base de Datos, y en un programa de CAD. A ellos deben sumarse los programas para el 
desarrollo de los Modelos Matemáticos de Simulación para cada una de las redes y los desarrollos 
propios sobre cada uno de todos estos programas para facilitar las labores específicas de la gestión 
de redes de suministro y saneamiento de agua. 
 
Máquinas: Un dimensionamiento de los ordenadores personales y servidores de datos y programas 
que garanticen que toda esta información pueda ser tratada sin perjuicio de funcionalidad ni 
rendimiento en sus accesos.  
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Métodos: Una definición de los circuitos de información dentro de la organización y de los circuitos 
de relación con empresas externas, (de servicios, administraciones públicas,…) que faciliten la 
entrada, el mantenimiento y la consulta de los datos disponibles y relativos a la red, así como su 
actualización. 
 
Equipo Humano: Todas las personas de los distintos ámbitos de la organización a los que 
paulatinamente sea posible hacer accesible la información geográfica.  
 

 
Figura 1.- Esquema de un SIG 
 
Funciones y limitaciones de los sistemas de información geográfica. 
 
Las funciones de un SIG se explican con gran claridad en el Manual de Caracterización de un SIG 
con aplicación en el registro de Establecimientos   industriales, suelos industriales, y artesanía, 2005.   
 

• Construir datos geográficos: Mediante datos geométricos existentes en CAD, o capturándolos 
por digitalización o vectorización de imágenes, el sistema permite depurarlos y estructurarlos 
topológicamente, asociándolos con bases de datos alfanuméricas. De esta forma se obtienen 
datos espaciales listos para su uso en el análisis.  

• Modelado cartográfico: Creación de nuevos mapas a partir de mapas existentes: Combinado 
atributos del terreno como pendiente, vegetación, tipo de suelo, etc. Mediante un modelo 
matemático se pueden crear nuevas variables. 

• El SIG nos permite analizar los mapas estructurados en combinación con bases de datos 
asociadas. Se pueden interrogar para seleccionar los datos de interés, ver los resultados 
interactivamente eligiendo la simbología en función de los atributos asociados y producir 
cartografía de calidad.  

 
A las limitaciones que  tiene un SIG se refiere el Manual de Caracterización de un GIS con aplicación 
en el registro de Establecimientos   industriales, suelos industriales, y artesanía, 2005   planteando 
que un SIG es un gran sistema informático cuya implantación en una organización es siempre gradual 
y costosa. Se requiere siempre la adecuación del sistema al trabajo requerido, mediante 
programación y recopilación de los datos necesarios. 
 
Según  Moreno y otros, 2003 plantean que  el costo y calidad de las cartografías digitales disponibles 
es  una limitación ya que las empresas que ofertan cartografías digitales poseen permisos especiales 
para su comercialización que les permiten imponer los precios. El uso del software constituye un 
problema de menor rango. 
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Se consideran  estos planteamientos valederos si de limitaciones de SIG se trata.  En la 
implementación del SIG en la Empresa Aguas de la Habana se ha transitado por la adquisición de 
una cartografía costosa, mejoras de las prestaciones del equipamiento, una constante preparación 
del personal que administra y edita la aplicación, como de los consultores, además de la implantación 
de procedimientos de flujo de información que garanticen el mantenimiento del SIG, así como su 
correcta explotación. 
 
Problemática en la gestión de las redes  de abastecimiento de agua y de saneamiento. 
 
Las empresas administradoras de redes de agua y saneamiento presentan una  serie de problemas, 
que tienen algún  grado de coincidencia que  las descritas por  Cabrera y García,  2004,  que  se 
puede resumir en los siguientes puntos: 
 

• Ausencia total o parcial de información en algunas zonas. Esta información   posee distinta 
naturaleza, que podría ser agrupada en tres grandes grupos; información física de los 
elementos de la red, información económica del sistema de abastecimiento e información 
espacial sobre la ubicación de los anteriores. Tradicionalmente, esta información se ha 
guardado en distintos formatos. La información sobre los elementos de la red (diámetros, 
longitudes, fechas de puesta en operación, proveedores, etc.) quedaba guardada en planos 
de obra u Hojas de esquinas, en el mejor de los casos. Por último, la información espacial se 
encontraba dispersa en distintos planos topográficos donde aprecian las curvas de nivel del 
área geográfica abastecida, la ubicación de las tuberías principales y los trazados de las 
conducciones de distribución, en muchas ocasiones sin actualizar y realizados a mano.  

• Redes Insuficientes 
• Desconocimiento del Sistema 
• Falta de profesionalidad en la gestión 
• Cartografía de la red no actualizada o poco fiable. 
• Situación de muchos elementos de regulación y control no reflejada en planos.  Estado de 

operación no descrito (p.e. válvula cerrada / abierta). 
• Carencia de datos sobre materiales, diámetros, estado de conservación. 
• Escasa información sobre operaciones de mantenimiento y generalmente mal estructurada. 
• Mala estructuración de la información de abonados escasa o nula relación de esta con la 

información disponible sobre las redes. 
 
Con la utilización de un SIG se podrían eliminar gran parte de estas deficiencias, ya que se logra: 
 

• Mejora de la calidad de servicio, al asegurar una eficaz gestión de los problemas de las redes 
y una comunicación a los usuarios de las deficiencias en el servicio. 

• Sencillez en el mantenimiento, al permitir una mejora en la planificación de trabajos en la red, 
detección de problemas puntuales en elementos de la red y reducción de los costos de 
mantenimiento. 

• Facilitar el acceso a toda la información relevante en la operación de alta, baja o modificación 
de cualquier elemento de la red. Esto incluye ubicación geográfica, datos técnicos e históricos 
de mediciones y mantenimiento. 

• Minimizar los tiempos de interrupción del servicio por reparación de averías y el tiempo de 
respuesta para la ejecución de acometidas para nuevos abonados. 

• Realizar un seguimiento del programa de mantenimiento que posibilite evaluar su bondad. 
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A continuación se explicará el proceso de implantación de un SIG en la Empresa Aguas de la 
Habana. 
 
Utilización de  sistemas de información geográfica en Aguas de la  Habana.     
 
Entre las metas globales que tiene la empresa para los sistemas de información geográfica está el 
desarrollo propio e implantación de tecnologías, como el SIG,  que mejoran aspectos concretos del 
servicio. 
 
La posibilidad de conectar con herramientas externas, junto con las capacidades propias del sistema 
de gestión de bases de datos georeferenciadas permite al SIG un control sobre todos los elementos 
que comprende el abastecimiento.  
En la fig. 2 se muestra la estructura general que tendrá un SIG destinado a la gestión integral de un 
abastecimiento de agua,  teniendo como núcleo central el propio SIG. 
 

 
 
 
Figura 2.-  Esquema funcional de un SIG en la Empresa Aguas de la Habana 
 
Cuando surge la empresa, existía la información de redes en formato de hojas de esquinas y hojas de 
zona, la mayoría desactualizada, e incompleta, por lo que los primeros pasos fueron la organización, 
conversión a formato digital (escaneo) y codificación de la información disponible.  
 
Conjuntamente con este trabajo se contrató a GEOCUBA,  una base cartográfica escala 1:500, con 
las características necesarias para realizar mediciones de precisión, a la que se le realizó control de 
calidad, y se normalizó utilizando el modelo físico de datos, se equipó a tres comisiones de catastro, 
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para realizar el levantamiento de las redes de agua y saneamiento, de los ocho municipios que 
atiende la empresa, así como 6 puestos para la digitalización de estos levantamientos, se elaboró  
además un plan general de implantación del Sistema de Información Geografica, adquiriéndose por 
transferencia tecnológica del Grupo Agbar, la licencia para el uso de la aplicación de la División de 
Agua y Saneamiento (DAS) sobre la base del ArcView 3.2.a, y se adopta como plataforma de trabajo. 
En la actualidad el SIG implantado en la Empresa  Aguas de la Habana, la información cartográfica 
de los 8 municipios que gestiona la empresa se encuentra disponible en la base de datos de forma 
que puede ser consultada y explotada por todas las dependencias de la empresa.  
 
La base de datos de la Aplicación SIG, está dividido en tres grupos fundamentales: Cartográfico, 
Abastecimiento y Saneamiento. 
 
A  partir de estar normalizadas todas las redes de abastecimiento de agua y sus elementos puntuales 
en la aplicación SIG, esta posibilita  realizar análisis de conectividad y de topología, marcados de 
averías, obtención de planos personalizados e informes de todo tipo.  
 
También están en la Aplicación de forma diferenciada las válvulas de manipulación con todos los 
datos que posibilitan su operacionalidad por Territorio, además de los horarios de distribución de 
agua, temas que se actualizan mensualmente. 
 
Todo esto posibilita realizar una adecuada gestión de las redes de abastecimiento, en estos 
momentos de sequía que se requiere de frecuentes cambios de circuitos con la finalidad de 
garantizarle el agua a todo la población, se ha utilizado esta información por los especialistas de la 
Subdirección de Operaciones, aunque no se ha explotado el SIG en todas sus potencialidades, en el 
criterio de la autora por falta de entrenamiento de los explotadores del  sistema en la Aplicación SIG.  
 La Aplicación SIG tiene herramientas de conexión  con EPANET, lo que posibilita la modelación 
matemática de redes, trabajándose en la Subdirección de Proyecto y de Sectorización en estos 
momentos.  
 
Ya desde la Base de datos del SIG hay vinculación con la de Comercial, a través de las Consultas, 
fig.3, con el fin de vincular información referida a usuarios, datos de abonados y consumo, que se 
muestran tabulados en la fig.4. 
 

 
 
 Figura 3.- Consulta  a la Base de datos AS400         
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Figura 4.- Datos de consumos obtenidos en el SIG  
 
Todo lo anterior está muy relacionado con la actividad de sectorización,  la que también está 
vinculada a la Base de datos Comercial y es el vínculo de la compatibilización SIG – Comercial. En la 
empresa Aguas de la Habana existen ya 25 sectores hidráulicos delimitados y el SIG. 
La masividad del Programa de rehabilitación de redes ha requerido también de herramientas que 
permitan realizar un control efectivo del gran volumen de información que se genera, por lo que el 
SIG de la empresa también le ha dado respuesta a esta problemática y se cuenta en la Base de datos 
con suficiente información gráfica y alfanumérica de las redes que se han sustituido o renovado. (Fig. 
5).                       
 

 
Figura 5.- Redes Rehabilitadas  
 
Desde cualquier puesto de la empresa se puede acceder al tema galería que representa los lugares 
rehabilitados con  una tabla de atributos que brinda los datos al respecto y tiene vinculado el croquis 
del inversionista.          
     
La autora elaboró una metodología para la planificación y organización de la actividad de 
mantenimiento y rehabilitación de redes de abastecimiento de agua utilizando como herramienta un 
SIG, la que se evaluó en un Sector Hidráulico con muy buenos resultados. Está metodología es 
aplicable a cualquier sector hidráulico y para la empresa no significa adquirir nuevas tecnologías, sino 
la aplicación de las que ya posee.  
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La aplicación Despacho, es otra muestra de la utilización en la empresa de los SIG, ya que la base de 
este sistema se obtuvo de la Base de Datos SIG. Los temas normalizados de cartografía se utilizaron 
como base en esta aplicación que es una herramienta de trabajo que muestra de forma gráfica y en 
tiempo real, las zonas con afectaciones en la distribución del agua, por lo que tiene como objetivo 
fundamental llevar un control de aquellas incidencias vinculadas con los fallos en el proceso de 
distribución de  agua en las áreas gestionadas por la  Empresa.                                                   
 
Con la normalización de las redes de saneamiento en la Aplicación SIG también ha posibilitado la 
gestión de estas redes, por ejemplo se realizó el SIG de la Cuenca Almendares, otro de 
Contaminaciones, otro de las Zonas de Inundación, así como de las Cuencas de Drenaje. (Fig.  6 y 7) 
 

 
Figura  6.- SIG de la Cuenca Almandares.        
              

 
Figura 7.- SIG de las Cuencas de Drenaje. 
 
En la actividad de saneamiento igualmente se ha desarrollado una metodología para la organización 
del mantenimiento de las redes y también se ha utilizado la Aplicación SIG. 
 
En la Aplicación SIG está ubicada toda la infraestructura hidráulica con que cuenta la empresa; 
Fuentes de Abasto, con todos los datos de sus bombas, Impulsores, Estaciones de Bombeo y EBAR; 
así como Talleres , Almacenes, Bases Productivas, Oficinas Comerciales y Territoriales, además  se 
ha utilizado en actividades vinculadas con la defensa. 
 
También se dispone de una Base datos de  redes no propias, donde aparecen datos de las redes del 
GAS, del soterrado eléctrico, de semáforo y cable coaxial, tan necesarias en los trabajos que realiza 
la empresa. 
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La Aplicación SIG desde sus inicios se ha ido nutriendo de información de archivo, de la recogida 
directamente por comisiones de catastro especializadas que reciben soporte topográfico con 
equipamiento avanzado como Estación Total y GPS, pero requiere de un proceso de actualización 
que solo se logra con la acción de todos los que de una forma u otra modifican la red. Una parte de 
ella o de los elementos puntuales que la componen, por lo que se crea el Procedimiento Operativo de 
Flujo de Información para  SIG. 
 
Otra de las grandes ventajas de la Aplicación SIG es las posibilidades de salida gráfica que tiene que 
son muy rápidas y se pueden realizar desde cualquier punto de Consulta, desde los cuales se pueden 
generar Mapas Predefinidos y  Personalizados. 
 
Análisis socioeconómico 

 
 No se pretende realizar una valoración económica de la utilización de los Sistemas de Información 
Geográfica en  la empresa, que son bastante costosos; se invirtió en la compra a GEOCUBA  de la 
cartografía base con precisión 1:500, las máquinas necesitan de una renovación natural según el 
desarrollo de la tecnología al igual que los software y la capacitación y preparación de los 
trabajadores que se dedican a la edición y puestos de  consulta, pero toda esta inversión queda 
amortizada con los resultados obtenidos y se superarán aún más, mientras mayor utilidad se le dé a 
la Aplicación SIG en la solución de las principales problemáticas que se dan en la prestación de un 
servicio de agua, saneamiento  y drenaje pluvial de gran calidad. 
 
Se enumeraran aspectos que redundaran en beneficios para la empresa, que aunque no son 
tangibles, si tienen repercusión en la eficiencia en el trabajo de los que utilizan la Aplicación SIG. 
 

• Mayores posibilidades en el análisis de las soluciones de falta de agua ya sean puntuales o 
las producidas a consecuencia de la sequía, trabajando con los circuitos de distribución de agua y 
sectores hidráulicos. Gran facilidad en la generación de informes y mapas. 
• Planificación de la actividad de mantenimiento  de redes de acueducto y saneamiento,  con un 
componente espacial. 
• Mayor rapidez en la tramitación de los Permisos para corte de vías. 
• Agilidad en la obtención de las redes no propias. 
• Prontitud  en los trabajos previos a la elaboración de proyectos de obras. 
• Facilidad para dividir el territorio en sectores hidráulicos y para realizar trabajos de     
sectorización en sentido general. 
• Mayor eficiencia en la realización de los modelos matemáticos para la simulación de redes. 
• Mantener actualizada la información de forma ágil y fiable. 
• Fácil acceso a la información, lo que posibilita incrementar la eficiencia en el control de las 
fugas.  
• Ahorro de recursos humanos y económicos en el dibujo de nuevos planos producto del cambio 
de escala o correlación de los originales. 
• Obtener elementos estadísticos de unidades y elementos instalados o proyectados en la red. 
• Gestión de la redes tanto de acueducto y saneamiento por parte de las Direcciones Técnicas y 
de Explotación, lo que redunda en un mejorar la calidad del servicio que brinda la empresa y estar 
“Naturalmente al servicio de la ciudad". 

 
CONCLUSIONES 
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1. Es necesario generalizar en la empresa la utilización de la Aplicación SIG, lo que posibilitará  
mayor eficiencia en la gestión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento. 

2. El desconocimiento de las potencialidades de los SIG en la empresa por parte de sus 
directivos contribuye a que no se explote como corresponde con las condiciones  actuales. 

3. Se requiere disponer de una serie de Procedimientos en el departamento GIS que contribuya 
a elevar la productividad y eficiencia en el trabajo aún más para lograr aumentar el alcance de 
trabajo.  

4. Este trabajo es aplicable a las restantes empresas gestoras de acueducto y saneamiento del 
país, posibilitando  mayor eficiencia en el servicio que se brinda a la población. 

 
RECOMENDACIONES 
 

1. Realizar Planes de preparación sobre la Aplicación SIG a otras áreas en dependencia 
de sus necesidades, potenciando de esta manera su utilización. 

2. Seguir exigiendo el cumplimiento del Procedimiento Operativo de Flujo de Información 
a las áreas involucradas. 

3. Aumentar la preparación de los técnicos y especialistas del departamento GIS con 
vista a obtener mayor provecho de las potencialidades  y bondades de los SIG. 

4. Utilizar este trabajo como base para la divulgación de los SIG y su aplicación en la 
empresa en particular  y en las restantes de su tipo en el país. 
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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se muestra un  sistema de base de datos implementada en Microsoft Access 2003, con el 
objetivo  de organizar la información  que brindan los registros geomagnéticos de manera tal, que permite la 
utilización y/o actualización de los datos almacenados en una o varias bases de datos.  
El diseño está estructurado fundamentalmente  con el objetivo de simplificar el manejo  de grandes volúmenes 
de datos de manera interactiva, ofreciendo a través de un grupo de menú y submenús el acceso a la 
información de las diferentes estaciones geomagnéticas que componen este servicio, de manera rápida y fácil. 
El sistema está  preparado para realizar consultas de interés para el usuario las que permiten recuperar datos 
de una tabla, modificarlos, enlazarlas con otras tablas existentes en el sistema  e inclusive almacenarla en una 
nueva tabla, la cual puede ser exportada a cualquier otro software de bases de datos,  además permite la 
creación de gráficos asociados al tema .  
Este sistema de base de datos  recopila y organiza toda la información existente en las estaciones 
geomagnéticas de Soroa desde el año 1969 al 1984, San José  del 1964-80, Botánico, desde 1980 hasta el 
1987. En el caso de la  Estación Habana, ubicada en nuestro Instituto,  los registros datan desde el año 1987 al 
1997 en formato analógico y a partir del año 1997 hasta la actualidad estos registros se encuentran en soporte 
digital. 
Toda la información que incluye este sistema, sirve de gran apoyo a las investigaciones geomagnéticas, lo que 
constituye una valiosa y novedosa  herramienta  en el campo de la información geomagnética. 
 
ABSTRACT 
 
Presently work is shown a database system implemented in Microsoft Access 2003, with the objective of 
organizing the information that the registrations geomagnetic in such way that it allows the use and/or upgrade of 
the data stored in and / or several databases toast.    
The design is structured fundamentally with the objective of simplifying the handling of big volumes of data in an 
interactive way, offering through a menu group and submenus the access to the information of the different ones 
parks geomagnetic that compose this service, in a quick and easy way.   
The system is prepared to carry out consultations of interest for the user those that allow to recover data of a 
chart, to modify them, to connect them with other existent charts in the system and inclusive to store it in a new 
chart, which can be exported to any other software of databases, also allows the creation of graphics associated 
to the topic.    
This database system gathers and it organizes all the existent information in the stations geomagnetic of Soroa 
from the year 1969 at the 1984, San José the 1964-80, Botanical, from 1980 up to the 1987. In the case of the 
Station Havana, located in our Institute, the registrations date from the year 1987 at the 1997 in analogical 
format and starting from the year 1997 until the present time these registrations are in digital support.   
All the information that includes this system, serves from great support to the investigations geomagnetic, what 
constitutes a valuable and novel tool in the field of the information geomagnetic. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad el mundo de la informática nos brinda nuevas herramientas que facilitan la creación 
de sistemas  de bases de datos para poder contar con la información requerida en  determinada 
actividad, de manera expedita.  El sistema de base de datos que aquí se presenta  utiliza  las 
facilidades que para operar bases de datos nos brinda  el Microsoft Access 2003, teniendo como    
objetivo principal organizar la información  que brindan los registros geomagnéticos de manera tal que 
permita la utilización y/o actualización de los datos almacenados en una o varias bases de datos de 
forma  interactiva permitiendo  a los usuarios contar con información de grandes volúmenes de datos 
de una manera fácil y rápida. 

 
Para ello se realizó la integración de la información generada por las estaciones geomagnéticas de 
nuestro centro a partir del año 1964 hasta la actualidad.  

 
 Se incluye además un conjunto de bases de datos auxiliares para una mayor información del usuario, 
entre ellas  podemos señalar, ubicación geográfica de las estaciones, breve reseña de las 
características de las mismas, etc. El sistema está preparado para realizar consultas básicas de 
interés que facilita el trabajo de los investigadores en el desarrollo de los diferentes proyectos de 
investigación  

 
Hasta el momento es el primer  Sistema de Base de Datos de este tipo y puede   ser utilizado como 
una valiosa herramienta para el almacenamiento y organización de los grandes volúmenes de datos 
geomagnéticos con que se cuenta en el Dpto. de Geofísica Espacial, único en nuestro país.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los datos incluidos en el Sistema Base de Datos GEOMAG están compuestos por la información 
obtenida  de los registros de las estaciones magnéticas desde 1964 hasta la actualidad. Los datos 
correspondientes a la Estación de Soroa están comprendidos entre los años  1971 al 1986 con  
registros de velocidad 30 mm/min y de 15 mm/min. En el caso de la Est. Jardín Botánico desde los 
años 1980 hasta el 1987 y  San José desde 1964 hasta 1980. En cuanto a la Estación ubicada en 
nuestro instituto (IGA), los registros  comprendidos entre  1987 y Oct del 1997 se encuentra en 
formato analógico y  para la confección del presente sistema de base de datos será llevado a ficheros 
digitales. A partir de Dic. 1997 hasta la actualidad esta información se encuentra en formato digital. 
Todos los datos que se encuentran almacenados  en los catálogos de registros de todas las 
estaciones restantes serán llevados a formato digital para formar parte del presente sistema.  

 
Este sistema también cuenta con los datos de las  Corrientes Telúricas  correspondiente al periodo 
1964 al 1971. La estructura de este sistema de base está compuesta por alrededor de 30 Menús y 
submenús y varias  consultas con criterios de selección bien definidos.  

 
La información que se brinda  en el presente sistema está dividida en tres grupos teniendo en cuenta 
las características del registro: Corrientes Telúricas, Pulsaciones geomagnéticas y Variaciones 
Geomagnéticas. 

 
En el grupo de Corrientes Telúricas se encuentran los registros: Rápidos, que están compuestos por 
un registro cada 24 hrs, Medio con 2 magnetogramas cada 24 hrs y Lentas 4 magnetogramas cada 
24 hrs. 
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El grupo  de Pulsaciones Geomagnéticas está compuesto por  las mediciones realizadas en  la 
Estación de Soroa  
Finalmente las  Variaciones Geomagnéticas contienen la información correspondiente a las Est. de 
Soroa, Jardín Botánico e IGA, así como los catálogos de Tormentas Magnéticas, Mediciones 
Absolutas, Índice K y las mediciones del Levantamiento Magnético  

 
Descripción de la base de datos  
 
Al entrar a la base de datos, aparecerá una pantalla principal, que lo guiará dentro del sistema, 
permitiendo una visualización a la información deseada, y facilitando el acceso a la misma ( Figura 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Tabla I se muestra   una breve descripción de las características de cada uno de los Menú  que 
componen el presente sistema y que están relacionados con el Menú Principal  lo que facilita  la 
¨navegación¨ por el mismo.  

 
Tabla I.-  Estructura del módulo del sistema de manejo de datos 

. 
Nombre del Menú Descripción 

PRINCIPAL En este Menú se encuentran la información de cada uno de los 
sitios del Sistema   

CORRIENTES 
TELURICAS  

Puede seleccionar que desea hacer : Introducir datos, ver 
registros,  ver consulta relacionada con los datos de los registros 

PULSACIONES 
GEOMAGNETICAS  

En esta Menú podrá encontrar información para ver: los registros 
desde 1967-1971 de la Estación Soroa, Introducir datos y 
realizar consultas  

VARIACIONES 
GEOMAGNETICAS  

Muestra como ver datos de los registros de:  Est. San José, 
Jardín Botánico e IGA, así como del Índice K, Tormentas 
Magnéticas, Mediciones Absolutas y el Levantamiento 
Magnético, además también facilita la introducción de datos y 
realizar consultas 

Figura 1. Menú Principal 
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Partiendo del Menú Principal se puede acceder a los diferentes Menú  (Tabla I) de forma fácil y rápido 
acceso. De esta manera se puede  ver toda la información de los grandes volúmenes de datos que 
componen cada una de los temas que propone el Menú. 
A continuación se muestra un ejemplo del funcionamiento de sistema de manera interactiva. 
Pongamos por ejemplo que se  desea introducir datos correspondientes al año 1967 de los registros 
de Corrientes Telúricas,   se procede de la siguiente forma: 
Partiendo del Menú Principal (Figura.1) se procede a hacer clic en el ¨Botón Corrientes Telúricas¨ 
inmediatamente se abriría el Menú correspondiente a tema seleccionado (Figura 2) 
Obsérvese que  también  se puede trasladar  para ver la ventana de datos del sistema o si lo desea 
salir de la aplicación.  De igual forma puede regresar al menú principal si así lo desea, lo cual puede 
hacer en cualquiera de los Menús en que este situado.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura.2. Menú de Corrientes Telúricas 
 
 
 
Figura.2. Menú de Corrientes Telúricas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura. 3. Menú Corrientes Telúricas. Introducción de datos 
 

SUBMENUS 
Los submenús que contiene el sistema le facilitara el acceso a 
los registros correspondiente a los diferentes años de la 
información contenida en las bases de datos del menú 
seleccionado  

SUBMENU UBICACIÓN 
GEOGRAFICA 

Brinda la ubicación geográfica de las diferentes estaciones 
magnéticas y breve reseña de sus características  
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Como se muestra en la Figura. 3 este menú nos da la facilidad de tener acceso a todos los registros de 
los años comprendidos entre 1964 hasta 1971 para la introducción o actualización de sus datos. 
Al hacer clic en el año 1967 inmediatamente nos encontraremos con el formulario que nos dará paso  a 
la introducción o actualización de los datos solicitados (Figura. 4).
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Figura. 4. Formulario para introducir datos 

 
En el lado izquierdo del formulario podemos observar una serie de botones que nos facilitará movernos 
por los diferentes records de la base datos, además de poder regresar la Menú principal, Menú anterior 
o simplemente salir de la aplicación 
También podemos ver  los datos de los registros de Corrientes Telúricas  existente si damos clic en el 
botón ¨ver registros por año¨ (Figura. 2) el cual nos dará paso al Menú que nos mostrará de los años 
comprendido entre 1964 hasta 1971. Si  necesitamos consultar los registros del año 1967 y 
seleccionamos este botón nos encontraremos ante la pantalla que se muestra en la Figura. 5. 
 
 
 
 

                         
                                       
 
 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura.5. Formulario que muestra los registros del año 1967 de Corrientes Telúricas 
 
Si prestamos atención a la Figura 5 podemos ver en la parte inferior izquierda los botones con la letra 
inicial de los meses del año, para si así lo desea sólo verá los datos del mes solicitado. Este formulario 
nos brinda la facilidad de imprimir (Figura. 6), o exportar a ficheros de Microsoft Excel o Word los datos 
seleccionados.
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                        Figura. 6. Ejemplo del listado de los datos de Corrientes Telúricas del año 1967 
 

 
Consultas 
 
Una consulta puede unir datos de varias tablas para servir como origen de datos de un formulario, 
informe o una nueva tabla. Teniendo en cuenta esta facilidad que nos brinda el Microsoft Access, dentro 
de los diferentes menús que componen el sistema de base de datos GEOMAG,  se encuentra el Menú 
Consulta  (Figura. 7) A través del cual el  usuario tendrá acceso a las consultas relacionadas con las  
Corrientes Telúricas, Pulsaciones Magnéticas y Variaciones Magnéticas, con esta herramienta que 
brinda el presente sistema facilita el manejo de grandes volúmenes de datos para  crear de forma 
rápida y fácil nuevas tablas.   
 
 
 
 
 

 
                
                       

                              Figura. 7.  Menú Consulta 
 

Figura. 7.  Menú Consulta 
 
 
 
 
RESULTADO Y DISCUSIÓN 
 
Se obtuvo un sistema de base de datos implementada en Microsoft Access 2003, que permite la 
utilización y/o actualización de los datos almacenados en una o varias bases de datos simplificando el 
manejo  de grandes volúmenes de datos de manera interactiva, ofreciendo a través de un grupo de 
menú y submenús el acceso a la información de las diferentes estaciones geomagnéticas que 
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componen este servicio. Este  sistema está  preparado para realizar consultas de interés para el 
usuario,  las que permitirán recuperar datos de una tabla, modificarlos e inclusive almacenarla en una 
nueva tabla. 
 
Toda la información que contiene este sistema, servirá como apoyo a las investigaciones 
geomagnéticas, lo que constituirá una valiosa y novedosa  herramienta  en el campo de la información 
geomagnética 
  
CONCLUSIONES  
 

• El Sistema de Base de Datos GEOMAG  permite la recopilación, organización, utilización y/o 
actualización de los datos de los registros de las diferentes estaciones magnéticas desde los años 
1964 hasta la actualidad, recuperando de esta manera la memoria histórica de dichas estaciones. 

• Permite  de una manera interactiva a través de las diferentes consultas el manejo de grandes 
volúmenes de datos facilitando así la obtención de información de un modo rápido  

 

• Luego de la introducción de los datos que se encuentran en los catálogos,  los resultados que se 
obtienen con la creación del presente sistema pueden cumplir los objetivos previstos en el diseño 
de la investigación. 

 
• Es el primer  Sistema de Base de Datos de este tipo y puede ser utilizado como una valiosa 

herramienta para el almacenamiento y organización de los grandes volúmenes de datos 
geomagnéticos con que se cuenta en el Dpto. de Geofísica Espacial, único en nuestro país.  
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RESUMEN 
 
El Programa GeoDato tiene entre sus funciones la actualización de clasificadores y códigos utilizados en la 
interfaz de captación GeoDatoIC, creados por la necesidad de incorporar por múltiples usuarios la información 
digital existente, lo cual impone su estandarización estableciéndose clasificadores para las diferentes 
especialidades que sustentan el programa, que tienen como propósito evitar duplicidades en los conceptos 
utilizados, garantizar la correcta ortografía de los términos, y permitir mayor velocidad al introducir el dato por el 
usuario. Paralelo a la captación, surgen solicitudes, de nuevos términos para ser incorporados en los 
clasificadores, previa revisión y aprobación por parte del Comité Técnico del GeoDato, como está establecido. 
Los clasificadores fueron elaborados mientras se realizaba el análisis de contenido del diseño de las estructuras 
para las cuales fueron confeccionados, se debe entonces considerar cada propuesta realizada con 
posterioridad a ese momento. 
Nuestro objetivo es mostrar el procedimiento para la actualización de los clasificadores que acompañan al 
GeoDato, con una descripción de la metodología utilizada.  
Para el procedimiento de actualización se efectuó el cotejo y revisión de las sugerencias  aportadas por las 
diferentes instituciones, verificándose la ortografía de los términos, se comprobó la existencia o no de sinonimia 
y finalmente se actualizó el clasificador. Posteriormente se realizaron las nuevas inclusiones con la debida 
solicitud de los códigos correspondientes. Concluidas estas tareas, se notifica al Comité Técnico (mediante los 
modelos correspondientes) para proceder a la aprobación oficial de los mismos. La formalización de esas 
acciones, es abordada en este Procedimiento, aplicable a todos los clasificadores. 
 
ABSTRACT 
 
Geodato program has, among its functions, the update of classifiers and codes used and the Geodato - capture 
interface created due to the need of many users to add the digital existing information which imposes its 
standardization and so setting classifiers for the different specialties that sustain the program. These classifiers 
aim at avoiding duplicities in the concepts used to guarantee the correct spelling of the terms and permit a 
greater speed to introduce the datum by the user. Besides this capture, there are requests of new terms to be 
added in the classifiers after a former checking and approval according to Geodato Technical Committee as 
established. 
The classifiers were elaborated along with the content analysis of the structure design. They were made up for. 
Then, it must be considered every proposal after that time.  
Our objective is to show the procedure to update the classifiers accompanying the Geodato showing a 
description of the methodology used.  
For the procedure of updating, suggestions given by different institutions were arranged, so checking the 
spelling of terms, the existence or not of synonymy and finally the classifier was updated. After that new 
inclusions were carried out with the due request of the corresponding codes. After these tasks are over it is 
informed to the Technical Committee (by the corresponding patterns) to officially approve them. The 
formalization of these activities is approached in this procedure, applicable to all classifiers.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Los Clasificadores fueron creados con el objetivo de facilitar el trabajo en las Bases de Datos (BD), 
tanto en la fase de introducción del dato como de la captación del mismo. En el marco del Programa 
GeoDato se analizó toda la información existente para el conjunto de datos geológicos, 
considerándose como tal 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. A partir de este momento 
se examinaron los diferentes contenidos con probabilidades de convertirse en Clasificadores. 
 
El modelo conceptual de los Clasificadores fue establecido durante el diseño de la estructura de las 
bases de datos del Programa GeoDato asumiendo las normas ISO 19000-2001, principalmente la 
relacionada con los Metadatos (19115).  

Antecedente de este trabajo lo constituye la implementación física de la estructura PetroMin realizada 
para utilizar la interfase de captación de las BD  del GeoDato.  

Nuestro objetivo es mostrar el procedimiento para la actualización de los clasificadores que 
acompañan al GeoDato, con una descripción de la metodología utilizada.  
 
Debe destacarse que dicho procedimiento de actualización tiene la ventaja de poder ser utilizado para  
todas modificaciones probables en los Clasificadores  del GeoDato. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La preparación de la información para el llenado de las diversas BD, de categoría resumida y la 
asimilación por parte de GeoDato de la información primaria disponible en formato digital, trajo como 
consecuencia la explotación de los Clasificadores. Como consecuencia de dicho manejo se pudo 
observar en los diferentes listados, la falta de algunos elementos, la repetición de otros y una 
ortografía deficiente en parte de ellos.  Por esta razón se tomo la decisión de realizar una 
actualización substancial en los mismos.     
 
Se trabajó en la preparación de una metodología lo suficientemente eficaz que permitiera la 
actualización y/o modificación de los Clasificadores de manera clara y rápida. Como tema inicial se 
determinaron las causas principales que provocan la variación, las tareas necesarias para lograr el 
procedimiento y el orden lógico de la operación. 
   
Las causas principales que originan las actualizaciones se pueden dividir en dos grandes grupos, el 
primero relacionado con la  inclusión o  eliminación de elementos en los Clasificadores; el segundo 
con la modificación de los ya existentes. En el primer grupo se consideran todos aquellos elementos 
que en el momento del análisis de contenido  no se tuvieron en cuenta por distintos motivos como son 
la poca frecuencia en que aparecían, en el caso de las inclusiones; encontrarse repetidos o con una 
ortografía diferente, cuando se trata de eliminación. El segundo grupo de causas se vincula con la 
alteración del contenido del Clasificador.  
 
Una revisión exhaustiva de los Clasificadores de Mineralogía y Petrografía, por ejemplo, posibilitó 
reconocer la existencia de elementos no consistentes con la definición de un Clasificador; pero 
presentes en este por la frecuencia de uso. Es el caso de caracoles, en el Clasificador de Minerales, 
justificada su presencia bajo la definición de ¨ Elemento no mineral presente en los análisis ¨. Otra 
causa de modificación esta dada por la existencia de sinonimia de algunos elementos las cuales no 
fueron consideradas en su momento y se relacionaron como elementos independientes en sus 
respectivos Clasificadores, por ejemplo allanita y ortita en el Clasificador de Minerales. También 
observamos la presencia del mismo elemento en Clasificadores diferentes, lo que conlleva en si 
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mismo duplicidad de información. En este caso se justifica la alteración por eliminación en uno e 
inclusión en otro. 
 
Concluida esta fase quedaron definidas las tareas a realizar para lograr la metodología del 
procedimiento. Se tuvo en consideración como llegan las solicitudes de actualización, de las 
instituciones que llegan, así como su uso. Además resulta imprescindible el control de la ortografía, 
intentando incluir las traducciones de otros idiomas de forma correcta. Examinar que la definición del 
elemento coincida con la del Clasificador, es de suma importancia para la actualización para la 
inserción del elemento en su justo lugar. 
  
Con todas estas consideraciones se tomaron como acciones a seguir: el cotejo y revisión de las 
solicitudes que llegan de diferentes instituciones, la verificación de la ortografía de los diversos 
elementos, la comprobación de la existencia o no de sinonimia, para llegar finalmente a la 
actualización del Clasificador. 
 
El orden de la metodología se elaboró mediante la confección de un esquema lógico (Figura I) que 
permite de manera sencilla abordar  el modo de hacer. Se aplicaron los diagramas de flujo con el 
resultado siguiente: 

 
Figura 1.- Diagrama de flujo para la metodología de actualización. 

 
Previo a la puesta en marcha del Procedimiento, se debe poner una fecha tope de recogida de 
solicitudes para así proteger el trabajo de interferencias. 

Durante la Selección del Clasificador se debe tomar en consideración la fecha del que se va a 
modificar, para luego registrarla en los modelos de actualización y evitar una posible repetición del 
procedimiento sobre un Clasificador previamente revisado. También se debe registrar el nombre 
exacto del mismo con igual propósito.   

El Cotejo y Revisión de las propuestas por instituciones, se deben examinar por especialidades, 
independiente de la institución que solicita con el objetivo de eliminar reiteraciones al revisar un 
mismo tipo de Clasificador tantas veces como propuestas se hayan realizado. De igual forma deben 
quedar registrados los datos de la institución que solicita y la fecha en que lo hace. 
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La Revisión de las Definiciones se realiza tanto para los Clasificadores, como para los elementos que 
se solicitan inscribir o modificar. Cada Clasificador contiene el concepto que lo define en la estructura 
del mismo, por lo tanto los elementos que a él pertenecen deben coincidir con la misma, en caso de 
esto no ocurrir se debe analizar detalladamente la no inclusión del elemento hasta un concilio con el 
especialista correspondiente del Comité Técnico.  
 
La Verificación de la Ortografía se debe ejecutar previa consulta de la literatura especializada, tanto 
en el Clasificador actual, así como de las propuestas enviadas y enmendados los errores 
encontrados, tomando en consideración, en primer lugar, la no inclusión de traducciones no 
aprobadas. No se deben añadir regionalismos ni frases explicativas en los Clasificadores. 
 
Por su parte la Comprobación de la Sinonimia solo se ejecuta en los Clasificadores que lo justifiquen. 
Esta operación puede ser sustituida por otra en los Clasificadores que lo ameriten. 
 
Finalizadas estas tareas se está preparado para dar los resultados del procedimiento mediante los 
modelos que para este fin fueron diseñados. 
  
RESULTADOS 
 
El producto del Procedimiento esta dado por la actualización efectiva de los Clasificadores, a lo cual 
se llega mediante el llenado de diferentes modelos que a continuación se detallan. (Ver Tablas I-IV) 
 
Tabla I.-  Actualización del Clasificador (Nombre del Clasificador) Ej: PM_tMineral 
  

 
Donde: 

No.Orden: se refiere al número consecutivo de las acciones de actualización. Nos permite conocer al 
final el total de  elementos analizados. 
No. Código: nos permite localizar el elemento en el Clasificador si existe 
Nombre del Elemento: Término con que se designa el elemento por su naturaleza y no por sus 
atributos. 
Propuestas: Acciones que se deben ejecutar, presentadas para que se examinen y se proceda o no a 
su aprobación. Se debe señalar el campo donde debe ocurrir la modificación. 
 
Tabla II.-  Adiciones propuestas para Clasificador (Nombre) Ej: PM_tMineral 
 

No. 
ORDEN 

No. 
CÓDIGO NOMBRE  ELEMENTO DESCRIPCIÓN DEL 

ELEMENTO 
 
SINONIMIA 

1  cromoespinela Mineral espinela cromífera 
2  riebeckita Mineral  
3  tridimita Mineral  
4  cordierita Mineral iolita 

 
En este caso el campo referente al código debe estar en blanco puesto que son nuevas propuestas 
de  inclusión a las cuales el Comité Técnico le impondrá el nuevo código. 
 

No. 
ORDEN 

No. 
CÓDIGO 

NOMBRE  
ELEMENTO PROPUESTAS 

1 1662 agregado cristalinos Eliminar por no designar una especie mineral definida 
2 1663 allanita Poner en “Sinonimia”; ortita. 

3 11011 alumocromita Poner la inicial del nombre en minúscula. Poner Mineral en la 
columna “Descripción del Código”. 

4 1676 anortosita Eliminar por ser roca. 
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Tabla III.- Resumen de Actualización 
 

BASE DE DATOS CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN DEL 
CLASIFICADOR 

NOMBRE DEL 
ACTUALIZADOR 

 
FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN 

PetroMin PM_tMineral Mineral MSc. Graciela 
Aguirre 

30/05/2010 

Aguas y Peloides AP_tUsoMateria 
Prima 

Usos de la materia 
prima Ing. Ricardo Mayet 01/09/2010 

 
Con esta tabla quedan registradas todas las actualizaciones efectuadas en un periodo determinado, 
en cuales bases de datos y clasificadores fueron realizados, por quien fueron ejecutadas y la fecha de 
conclusión del trabajo. 
 
Tabla IV.- Registro de Solicitudes 
 

INSTITUCIÓN 
QUE SOLICITA 

FECHA DE 
SOLICITUD  CLASIFICADOR 

DESCRIPCIÓN 
DEL 

CLASIFICADOR 

 
NOMBRE DEL QUE 

RECIBE  
IGP 10/01/2010 PM_tMineral Mineral Ing. Cesar Rosales 

Geominera Centro 15/04/2010 AP_tUsoMateria 
Prima 

Usos de la 
materia prima 

Ing. Cesar Rosales 

 
Con estos modelos se conforma un expediente que permitirá al Comité Técnico la revisión del 
procedimiento realizado para la aprobación de sus resultados. Los modelos deben ser entregados 
digital y en copia dura para su conservación y posteriores revisiones o reclamaciones. 
  
DISCUSIÓN 
 
Esta metodología fue probada en diversos Clasificadores de diferentes BD, comprobándose su 
efectividad independiente del grado de especialización del Clasificador. Con la ejecución de este 
procedimiento se logra una metodología única de actualización para todos los Clasificadores del 
Programa GeoDato,  lo cual permite un alto índice de confiabilidad en esta función.  
 
El periodo para ejecutar el procedimiento depende de la cantidad de solicitudes o de urgencia de la 
revisión. Cada dos años puede considerarse un tiempo prudencial de acumulación de solicitudes. 
 
CONCLUSIONES 
Se definió la metodología para actualización de los clasificadores del programa GeoDato. 
Pudo comprobarse la eficacia de la metodología creada en la actualización o modificación de 
cualquier clasificador permitiendo un alto índice de confiabilidad del dato. 

 
BIBLIOGRAFÍA  
ISO/FDIS 19115:-- Geographic information--- Metadata 
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PROPUESTA DE POLITICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL BANCO 
DE DATOS GEOLOGICOS DE LA REPUBLICA DE CUBA 
 
Héctor Jose Rodríguez Ruiz, abel Alejandra Pérez Campos 
 
Oficina Nacional de Recursos Minerales. Cuba. Calzada esq. 4 Vedado La Habana. 
hector@onrm.minbas.cu; mabelp@onrm.minbas.cu 
 
 
RESUMEN 
 
La informatización del Banco de Datos Geológicos de la República de Cuba es el objetivo general  del 
Programa Nacional de Informatización del Conocimiento Geológico, lo cual da solución a la necesidad de 
preservar de manera sustentable y de poner a disposición de la sociedad, todo el conocimiento geológico 
cubano con la agilidad que exige la dinámica de la toma de decisiones en la actualidad.                    
La propuesta de políticas tiene la finalidad de establecer las diferentes obligaciones y conductas que 
sustenten el funcionamiento informatizado del Banco de Datos Geológicos de la República de Cuba.          
El carácter geográfico de los datos geológicos hace que la informatización del Banco de Datos Geológicos 
se haga siguiendo los principios de una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE).                     
Estos principios reconocen la IDE como el conjunto de disposiciones políticas, organizativas, técnicas y 
financieras necesarias para facilitar el acceso social a la información  geográfica, lo que destaca el papel de 
coordinación que le corresponde. 
La implementación de las políticas para el funcionamiento del centro de datos geológicos se enfocan desde 
las siguientes perspectivas: Perspectiva de Información, Perspectiva funcional, Perspectiva computacional y 
Perspectiva tecnológica. 
Estas perspectivas identifican los activos (conjunto de datos y servicios) sobre los cuales dictar políticas y 
los parámetros (adquisición, administración, acceso, uso) de esas políticas.  También se pone a juicio de los 
asistentes las ideas sobre las posibles variantes de personalidad  jurídica que puede asumirse para el 
Centro de Datos Geológicos de Cuba 
 
ABSTRACT 
 
The informatitation of the Geologic database of the Republic of Cuba is the general objective of the National 
Program of Informatitation of the Geologic Knowledge, that which gives solution to the necessity of 
preserving in a sustainable way and of putting to disposition of the society, the whole Cuban geologic 
knowledge with the agility that demands the dynamics at the present time. 
The proposal of politicians settling down the obligations and behaviors that sustain the computerized 
operation of the Geologic database of the Republic of Cuba. 
The geographical character of the geologic data makes that the informatitation of the Geologic database it is 
following the principles of an Infrastructure of Space Data (IDE). 
These principles recognize the IDE like the group of necessary political, organizational, technical and 
financial dispositions to facilitate the social access to the geographical information, this is the coordination 
paper that corresponds. 
The implementation of the politicians for the operation of the center of geologic data is focused from the 
following perspectives:  Information perspective, functional perspective, computational and technological 
Perspective.  
These perspectives identify the assets and the parameters of those politicians.    
.   
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INTRODUCCIÓN 
 
En el año 2006 la Oficina Nacional de Recursos Minerales y el Instituto de Geología y 
Paleontología emprende una iniciativa que involucró a las entidades cubanas generadoras y 
usuarias del conocimiento geológico de Cuba, esa iniciativa fue llamada Programa Nacional de 
Informatización del Conocimiento Geológico (PNICG) y  fue reconocida y apoyada por el Ministerio 
de Industria Básica y el Ministerio de Informática y Comunicaciones. La Universidad de Ciencias 
Informáticas asumió la tarea de desarrollar las herramientas informáticas requeridas a la vez que 
organizó sus fuerzas productivas en lo que es hoy el Centro de Desarrollo de Geoinformática y 
Señales Digitales. 
 
El PNICG tiene la responsabilidad de implementar en la práctica social cubana los resultados 
científicos que sobre estandarización, estructuras de datos y cartografía digital alcanzaron 
programas de investigación y proyectos previos (SIGEOL, GeoDato, INFOPET), realizados por el 
sistema empresarial de los servicios geológicos y los centros de investigación de Geología y 
Paleontología (IGP) y del Petróleo (CEINPET). 
 
El objetivo fundamental del PNICG es: 
 
Implementar herramientas informáticas robustas, debidamente protegidas y aseguradas 
que sigan estándares informáticos, de calidad, legales y  normativos de las geociencias 
para la conservación y administración del conocimiento  geológico. 
 
Campos de acción del PNICG 
 
El Programa Nacional de Informatización del Conocimiento Geológico identifica como sus campos 
de acción lo siguiente: 
 
• Lo relacionado con el contenido a gestionar y las vías de adquisición, digitalización  e 

incorporación de la información, lo cual tratamos como Los Contenidos; 
• El desarrollo de aplicaciones, modelos de datos y soportes informáticos tanto de hardware 

como de software y que agrupamos bajo la palabra Herramientas y 
• Las bases legales y normativas que identificamos como Las Políticas 

  
Todo esto unido al cumplimiento de la función de depositaria de la información geológica que hoy 
la ley otorga a la ONRM y  los diferentes servicios que se prestan derivados del uso y 
administración estatal del conocimiento geológico – recurso fundamental de producción que la 
Constitución establece como propiedad del pueblo que es administrada por el Estado -  todo lo 
cual al realizarse bajo el ambiente informatizado, forman el concepto y personalización jurídica de   
 Banco de Datos Geológicos de la República de Cuba. 
 
Aunque cada uno de estos campos de acción es una parte fundamental, para conseguir el objetivo 
del Programa, las Políticas constituyen el pilar fundamental, pues proporcionan el marco y las 
reglas que garantizan, la sostenibilidad e interoperabilidad del proyecto. 
 
En este programa se encuentran envueltos los proveedores y usuarios de la información geológica 
del país, pudiendo mencionarse entre ellos, el Ministerio de Industria Básica (MINBAS), el 
Ministerio de la Construcción (MICONS), el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
(CITMA), la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), el Ministerio de Enseñanza Superior 
(MES), el Instituto de Recursos Hidraúlicos (INRH), entre otros 
 
Tipos de Información 
 
La información a manejar por el Centro de Datos Geológicos de la República de Cuba se agrupa 
de la siguiente manera: 
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Información Resumida. Relacionada con objetos geológicos de interés como son los depósitos 
minerales. 
 
Información Documental.  Es el conocimiento geológico de Cuba soportado en documentos y 
que  atesoran los archivos técnicos, principalmente los fondos del archivo de la ONRM y los de las 
entidades que realizan investigaciones geológicas. 
 
Información Detallada. Este grupo de información está compuesta por los puntos de 
observación, los laboreos geológicos, las líneas y perfiles de mediciones de diferentes tipos, los 
cuales son los rasgos detallados de carácter puntual, lineal o poligonal, junto a los descriptores 
con las mediciones, observaciones y ensayos realizados en ellos. 
 
El PNICG no renuncia a la estandarización del soporte y formato de la información detallada 
mediante un cambio de soporte masivo de las bases de datos creadas con anterioridad, ni a la 
captación de los datos detallados que faltan, pero como solución expedita para el manejo 
informatizado de esa información digital pretérita ha decidido documentar y digitalizar sus 
metadatos. 
 
De igual forma, el PNICG tiene entre sus propósitos garantizar que toda información geológica 
que se genere se incorpore como activo del Banco de Datos Geológicos, observando el soporte y 
estructura que se establezca. 
 
Información sobre el Uso y Administración del Conocimiento Geológico. Es la información 
que describe el uso que se hace de los recursos minerales, constituye un caso particular de 
información resumida pero por su carácter, la estamos tratando por separado.  Aquí los rasgos 
principales son las áreas otorgadas bajo los diferentes títulos mineros y los sectores y cuerpos de 
mineral útil con recursos y reservas calculados y el control de su aprovechamiento. Los 
descriptores de estos rasgos son el Registro Minero Petrolero y los datos del balance nacional de 
recursos y reservas. 
 
Información Cartográfica. Es la información geológica que se soporta en mapas de diferentes 
escalas y temas. Estos mapas en su versión digital forman parte de los contenidos del Centro de 
Datos Geológicos y los rasgos de esta información son los diferentes elementos contenidos en la 
leyenda de esos mapas y pueden tener cualquiera de las tres representaciones geométricas. 
 
Listas Códigos, Nomencladores y Unidades de Medida. Este tipo de información se refiere a 
las listas de palabras o tesauros en las cuales están definidas o toman valor aquellas variables 
textuales que necesitan ser estandarizadas o codificadas para garantizar su consistencia. 
Llamamos Listas Códigos al conjunto de palabra de un mismo tema que contiene todos los 
términos utilizados a través del tiempo y según han sido utilizados por los diferentes autores, 
muchos de esos términos son equivalentes y por tanto debe ser indicada esa equivalencia para 
ser recuperados independientemente del término que se utilice en la realización de las búsquedas. 
Todos estos grupos están formados por el conjunto de  rasgos geológicos los cuales son 
representación de los elementos del mundo real diferenciados por su nombre, tipo geométrico, 
coordenadas y un conjunto de características distintivas. 
 

Visión  Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) 
 
El carácter geográfico de los datos geológicos hace que la informatización del Banco de Datos 
Geológicos se haga siguiendo los principios de una Infraestructura de Datos Espaciales  (IDE) 
La IDE es el conjunto de disposiciones políticas, organizativas, técnicas y financieras necesarias 
para facilitar el acceso social a la información  geográfica, lo que destaca el papel de coordinación 
que le corresponde. 
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En Cuba, la política nacional referente a los datos espaciales ha sido establecida  por la Comisión 
de la Infraestructura de Datos Espaciales de la República de Cuba (CIDERC) creada por el 
acuerdo 5535 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministro del año 2005. 
Informatizar el Banco de Datos Geológicos es construir una IDE de tipo Institucional y así está 
oficialmente reconocido por la Oficina para la Informatización del MIC que califica las  acciones del 
PNICG como satisfactorias. 
 
Como tal debe seguir la adopción por Cuba de las normas ISO de la serie ISO TC-211 – ISO 
19119 Geografic Information – Geomatic. Cuya adopción es responsabilidad en Cuba del Comité 
Técnico de Normalización CT – 113 Información Geográfica-Geomatemática organizado y dirigido 
por la Oficina Nacional de Normalización de la República de Cuba. 
 
Propuesta de políticas  
 
La propuesta de políticas tiene la finalidad de establecer las diferentes obligaciones y conductas 
que sustenten el funcionamiento informatizado del Banco de Datos Geológicos de la República de 
Cuba. 
 
La implementación de las políticas se enfoca desde las siguientes perspectivas: 
 
• Perspectiva de Información,  
• Perspectiva funcional,  
• Perspectiva computacional y  
• Perspectiva tecnológica. 
 
Estas perspectivas identifican los activos (conjunto de datos y servicios) sobre los cuales dictar 
políticas y los parámetros (adquisición, administración, acceso, uso) de esas políticas. 
Perspectiva de Información  
 

Desde la perspectiva de información la primera política es  establecer los tipos de datos 
geológicos que son: 
 
• datos geológicos fundamentales , que se administran desde el centro de datos  
• datos geológicos temáticos,  forman parte del centro de datos  pero desde las entidades 
propias que lo generan. 
•  
Los datos geológicos fundamentales están constituidos, a saber, por los tipos de información 
siguientes: 
 
• Información Resumida de los recursos minerales reconocidos por la Ley, así como  de 
estructuras geológicas de interés singular. 
• Catálogo de los metadatos de los conjuntos de datos geológicos detallados. 
• Información geológica en soporte documental, constituida por los datos de referencia a los 
documentos del archivo central de la ONRM y los propios documentos en su versión digital. 
• Información de uso y administración del conocimiento geológico representada por el 
registro minero petrolero y el inventario de los recursos minerales de la Nación. 
• Información geológica cartográfica a escalas con denominadores  iguales y superiores a 
1:50 000 o menores como excepción argumentada. 
• Listas Códigos y tesauros relacionados con el conocimiento geológico. 
• Legislación y otras regulaciones sobre generación y uso del conocimiento geológico. 
 
Los datos geológicos fundamentales son generados por las entidades geológicas incluyendo a la 
ONRM como generadora de información. 
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Pueden existir datos geológicos fundamentales que sean administrados por las entidades 
generadoras.Los datos geológicos de carácter temático son generados, caracterizados y 
dispuestos al uso por las diversas entidades geológicas y mineras de acuerdo con el cumplimiento 
de sus misiones específicas en coordinación con el Centro de Datos Geológicos. Esas misiones 
son: 
 
• Cartografía Geológica a escalas con denominador inferior 1:50 000 
• Geología de minerales sólidos.  
• Geología de Hidrocarburos. 
• Geología Estructural  y Geofísica. 
• Hidrogeología. 
• Composición Sustancial (Petrología, Mineralogía y Geoquímica). 
• Sismología y riesgo geológico. 
 
Perspectiva funcional 
 
Desde la perspectiva funcional se trazan las políticas para las actividades siguientes: 
 
• Adquisición de los datos fundamentales según sus tipos. 
• Administración de los datos fundamentales. 
• Generación y prestación de los servicios fundamentales. 
• Coordinación para el acceso a los servicios de datos temáticos en las entidades fuera del 
núcleo del centro de datos. 
• Relaciones con los proveedores de servicios de infraestructura básica y de 
comunicaciones. 
• Establecimiento de las restricciones legales, de uso y de seguridad nacional para cada tipo 
de dato y para cada servicio. 
• Caracterización e identificación de los actores encargados del funcionamiento. 
 
Perspectiva computacional 
 

El funcionamiento del centro de datos estará soportado en un sistema de procesamiento abierto 
distribuido en el cual es necesario trazar políticas para los diferentes tipos de servicios 
involucrados. 
 
Perspectivas tecnológicas 
 
Esta perspectiva se refiere a la tecnología de soporte de todo el sistema del centro de datos. Al 
respecto ya se ha establecido la preferencia por una arquitectura  basada en Software Libre como 
garantía de la independencia tecnológica y hacer más viable la interoperatividad universal como 
por ejemplo en la actualidad, la iniciativa conocida como proyecto OneGeology 
 
Ejemplo de propuestas de políticas 
 
1. Políticas Según la  Perspectiva de Información 
 
1.1  Datos Geológicos  Fundamentales 
 
Se establecen las  políticas por cada tipo de información considerada como dato geológico 
fundamental  (ver perspectiva de Información) y según  los parámetros siguientes: 
Adquisición, Administración, Acceso, Propiedad Intelectual, Licencia de Uso,  Precios y 
Financiamiento.  
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1.1.1. Información Resumida de los recursos minerales reconocidos por la Ley. 
 
Tabla I.- Información Resumida de los recursos minerales reconocidos por la Ley 
 

Parámetro Propuesta de Política Acciones 
Adquisición Mediante proyectos de creación de contenidos 

ejecutados por los centros especializados para 
el estudio de la  Geología de cada uno de los 
tipos de minerales siguiendo las indicaciones 
de las tareas técnicas liberadas por el servicio 
geológico. 

Inspeccionar el estado de los 
Proyectos de minerales sólidos, 
aguas y peloides. 

Organizar análisis de contenido y 
ejecución de proyectos para la 
información resumida de minerales 
portadores de energía. 

Administració
n 

Nombramiento mediante resolución del 
especialista encargado de la administración la 
cual se realizará usando las herramientas y 
procedimientos implementados con ese fin. 

Identificar y nombrar a los 
especialistas encargados. 

Acceso En general son públicos salvo que se declare 
lo contrario para alguna parte del contenido o 
instancia de los datos. 

Oficializar los contenidos y 
establecer las restricciones de 
acceso. 

Propiedad 
Intelectual 

Según lo acordado con las entidades 
generadoras del contenido. 

Establecer el procedimiento a seguir 

Licencia de 
Uso 

Uso libre, salvo que se declaren restricciones 
para alguna parte del contenido o instancia de 
los datos. 

Establecer el procedimiento a seguir 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Todo lo antes expuesto conduce a las conclusiones siguientes 
 

• El estado actual jurídico, técnico e institucional del tema del manejo automatizado de la 
información geológica permite establecer detalladamente las políticas de funcionamiento 
del Banco de Datos Geológicos de la República de Cuba para que desde su creación 
como figura jurídica se garantice la solides y seguridad en todos los ordenes para  su 
funcionamiento. 

• La implementación de políticas desde todas las perspectivas deben estar en consonancia 
con la aplicación de los resultados científicos obtenidos por los equipos de especialistas de 
todas las instituciones generadoras y controladoras del conocimiento geológico de Cuba. 
Se trata entonces de las reglas para garantizar la sostenibilidad del legado tangible del 
talento de varias generaciones de geocientíficos cubanos bajo la cooperación 
internacional. 

• La mayor parte de los datos, la formación de la mayoría de los especialistas que los 
generaron son el fruto de la obra y la colaboración socialista, lo que hace del conocimiento 
geológico de Cuba una conquista del socialismo en esta rama que nos obliga a 
preservarla. La garantía de cumplir con ese sagrado compromiso parte de dictar y observar 
rigurosamente las políticas de funcionamiento del Banco de Datos Geológico de la 
República de Cuba. 

• La Oficina Nacional de Recursos Minerales, Autoridad Minera de Cuba y albacea por ley 
del conocimiento Geológico de Cuba, es la entidad llamada a conducir, en coordinación y 
con la participación de todo el sistema del servicio geológico cubano, el proceso de 
generación y aprobación de las políticas de funcionamiento del Banco de Datos Geológico 
de la República de Cuba. 

Se recomienda que el trazado definitivo de las políticas de funcionamiento del Banco de Datos 
Geológicos se haga mediante la creación de una comisión de trabajo representada por las 
entidades del MINBAS en las cuales recae la misión de la generación y manejo del conocimiento 
geológico de Cuba. 
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La comisión debe analizar lo referido en la propuesta de políticas que entre otras cosas se refiere 
a: 
 

• La figura jurídica del Banco de Datos,  
• La tipificación de los datos geológicos fundamentales que deben residir en el núcleo del 

banco de datos y como deben ser dispuestos al uso social. 
• La identificación de datos geológicos temáticos que desde las entidades encargadas de 

producirlos y administrarlos  deben ser dispuestos al uso social y de que manera hacerlo.   
• Las políticas marco para regular y asegurar los servicios que el Banco de Datos 

Geológicos de Cuba preste. 
Las políticas deben quedar aprobadas a un nivel legislativo de carácter nacional. 
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Guerrero Haber 
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RESUMEN 
 
Este trabajo consiste en un nuevo sistema informático para la Unidad Básica Minera, para sustituir varios 
sistemas obsoletos que se encargan de la gestión de información del Despacho Mina, los cuales no satisfacen 
los requerimientos actuales, ya que no se encuentran funcionando correctamente, no se comunican entre sí, no 
contienen la información necesaria y la tecnología empleada no hace factible la modificación futura de los 
mismos. Este gran proyecto incluye no sólo el software, sino el hardware necesario en las diferentes áreas 
productivas, para liberar al Despacho de tareas pertenecientes a otras áreas. En el trabajo se explican las 
características más importantes del Sistema de Gestión Minera, el cual deberá adquirir, almacenar, mostrar y 
procesar, toda la información de las diferentes áreas de la Unidad Básica Minera que influyen en el trabajo del 
Despacho Mina. Todo esto permitirá realizar, de forma automatizada, el cálculo de los reportes necesarios para 
el control centralizado de las áreas productivas de la Unidad Básica Minera por el Despacho. Las tecnologías 
empleadas permiten la introducción de modificaciones en el futuro y brindan facilidades para el trabajo con la 
información del sistema desde cualquier lugar de la empresa o desde el hogar, a través de la Intranet 
Empresarial. Todo esto  trae consigo el logro de una mayor eficiencia y productividad del Despacho Mina, así 
como un considerable ahorro de tiempo en el control de las operaciones mineras y la toma de las decisiones. 
 
ABSTRACT 
 
This research consists on a new informatics system for Mining Basic Unit, to substitute several obsolete systems 
in charge of information process at Mine office, which do not satisfy current requirements, due to the lake of 
communication between them, they do not work properly, do not have the necessary information and the 
technology used does not make possible future modifications. This project includes not only the software but the 
necessary hardware at the different productive areas, to let the office free from activities belonging to other 
areas. The most important characteristics of the Mining Management System are explained on this work, which 
should acquire, store, show and process productive information from different areas of the Mining Basic Unit that 
influence in the Mine Dispatch office. This will permit to calculate in an automated way the necessary reports for 
the centralized control of all productive activities of the Mining Basic Unit through the Dispatch. The technologies 
used permit the introduction of future modifications and give chances for working with the information system 
from anywhere at the company or from home through Intranet. All this brings about a greater efficiency and 
output at Mine Dispatch office as well as a substantial saving time in the mining operation control and decisions 
taken. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El esquema tecnológico de la fábrica “Comandante Ernesto Che Guevara” comienza en la Unidad 
Básica Minera.  
 
La extracción y transporte del mineral es la actividad fundamental, por lo cual todos los trabajos 
mineros están encaminados a que esta se realice exitosamente, pero a la vez la extracción y el 
transporte de mineral están subordinados a las exigencias del proceso industrial y a las condiciones 
naturales del yacimiento. 
 

Se considera producto terminado en la Mina, todo mineral que cumple las normas de humedad,  
fineza y calidad establecida.[1] 

 
Existen varios yacimientos en explotación, con diferentes características y calidades de mineral, los 
cuales deben combinarse adecuadamente para satisfacer las necesidades productivas de la 
industria. La Mina posee un Despacho, que es el encargado de controlar todas las operaciones 
mineras, así como realizar los resúmenes finales sobre la producción. 
 
El operador del Despacho de la Mina, para realizar sus funciones, debe consultar, al mismo tiempo, 
varios sistemas informáticos existentes: la Intranet Empresarial, el Sistema de Control de Procesos 
(SCADA) y el Sistema del Despacho, como sistema principal utilizado. Los dos primeros son sistemas 
que poseen exportación de sus datos a SQL Server e intercambian informaciones entre sí, en 
cambio, el último, es una aplicación obsoleta y aislada, con Bases de Datos en Paradox que, como se 
puso en explotación hace mucho tiempo sin recibir mantenimiento, dificulta el trabajo del Despacho, 
ya que dicho sistema no incluye todas las operaciones mineras e informaciones pertenecientes a las 
mismas, ni ejecuta los reportes necesarios. Además, al no comunicarse con la Intranet y el SCADA, 
dificulta la obtención de reportes de producción de forma automática. 
 
Además, existen informaciones que no se encuentran en ningún sistema y son adquiridas de forma 
oral o por radio. Estas, se anotan en un manuscrito que se resume, en un reporte en Excel, al final de 
cada turno de trabajo. 
 
Al finalizar 24 horas de producción, o sea, cada dos turnos de trabajo, el Despacho Mina entrega una 
tabla resumen elaborada por el operador en Excel, que es el Informe Diario de la Unidad Básica 
Minera, donde aparece el resumen de operaciones realizadas, total de mineral procesado, calidades, 
equipos empleados, averías ocurridas, gastos de combustible y otros parámetros productivos 
importantes. Para realizar este informe, el operador debe conciliar, con los jefes de turno, los 
manuscritos obtenidos en ambos turnos de trabajo, y teclear estas informaciones, conjuntamente con 
valores leídos de la Intranet y el Sistema de Control de Procesos. 
 
Como se puede apreciar, la manera de obtener las informaciones necesarias para calcular el Informe 
Diario, hace engorrosa su elaboración, acompañado de una gran pérdida de tiempo. Además, al no 
guardarse los valores históricos, si se desea comparar varios períodos de tiempo, deberá hacerse el 
cálculo manual de los valores, o consolidar varias tablas de Excel, empleando varios de los informes 
antes mencionados, por lo que también es difícil, en las condiciones actuales, realizar un análisis de 
la operación de esa área, así como darle seguimiento a los parámetros para tratar de descubrir las 
causas que inciden en la disminución de la productividad y la eficiencia. 
 
Por los motivos antes expuestos, nos encontramos ante la siguiente: 
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Situación problémica: La gestión de información existente en el Despacho de la Unidad Básica 
Minera es insuficiente, ya que está formada por varios sistemas que actúan por separado y no 
incluyen todas las informaciones necesarias, no realizan los reportes necesarios y además, no brinda 
facilidades para incluir nuevas operaciones en el futuro, por lo que no permite que el desempeño de 
esa área sea más sencillo, rápido y eficiente. 
 
A dicha situación asociamos el problema científico: El nivel insuficiente de informatización de la 
Unidad Básica Minera, no permite que el trabajo del Despacho sea más sencillo, rápido y eficiente. 
 
El objeto de estudio es el Sistema Informativo del Despacho Mina. 
 
El objetivo general de la investigación será, por tanto, diseñar una nueva herramienta informática, 
que incluya toda la información necesaria para el trabajo del Despacho Mina. 
 
El campo de acción es la automatización de la información generada por todas las áreas que 
influyen en el trabajo de Despacho. 
 
Se formula la hipótesis: El trabajo del Despacho Mina puede ser más sencillo, rápido y eficiente, 
mediante la creación de un nuevo Sistema Informático que incorpore todas las informaciones 
necesarias, que realice los reportes necesarios y que, en el futuro, permita la incorporación de nuevas 
operaciones. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para alcanzar el objetivo planteado, deberán ejecutarse las siguientes tareas de investigación:  
 
1. Búsqueda de información sobre los sistemas existentes para la Gestión de Información   en 

Minería a Cielo Abierto en otras empresas de Cuba y el Mundo.  
      
Se realizó una revisión bibliográfica, así como una búsqueda empleando los recursos disponibles en 
Internet,  sobre la documentación referida a diferentes sistemas para la Minería a Cielo Abierto, tanto 
de manufactura nacional, como los principales sistemas aplicados en el mundo. Esto sirvió para 
conocer el estado actual de las tecnologías de la información aplicadas a sistemas similares en 
diferentes países y tener una mejor valoración del caso a solucionar. 

 
2. Análisis de toda la información proveniente de la documentación existente en el Despacho. 

 
El objetivo principal del Despacho Mina es controlar todas las operaciones mineras e informar a las 
instancias superiores, con cierta periodicidad, el estado de la situación productiva del área, 
incluyendo diferentes datos importantes, como son: 

 Cantidad de mineral en los depósitos. 

 Cantidad de pozos en extracción. 

 Cantidad y calidad del mineral extraído de cada pozo y los equipos tecnológicos asociados 
al mismo (excavadoras, camiones). 

 Estado general de todos los equipos tecnológicos (parado, en operación, tipo de avería que 
presenta). 
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Igualmente el Despacho Mina debe entregar los reportes siguientes: 

 Al finalizar cada turno y cada día, deberá dar un informe donde se muestre el resumen de 
todas las operaciones mineras realizadas durante el periodo solicitado. En este reporte se 
refleja además, la situación productiva de la fábrica en el momento de emitido el informe. 

 Situación y estado  de  todos  los  equipos  tecnológicos, así  como  el historial  del mismo, 
según la fecha seleccionada. 

 Planificación del mantenimiento de equipos. 

 
3. Realización de entrevistas con los trabajadores del Despacho Mina, con vistas a la 

evaluación y caracterización de la gestión de la información en el mismo. 
 

El estudio realizado en la Unidad Básica Minera evidencia las siguientes dificultades en la ges- tión de 
la información: 

 

  La información asociada a la minería y al proceso metalúrgico es gestionada por sistemas 
separados (Sistema de Control Operacional del Despacho de Producción de la Mina,  
Sistema de Control de Proceso  y  la Intranet). 

  Existe bajo nivel de informatización. 

  La información obtenida de producción como son: cantidad de viajes de los equipos, datos 
de calidad, las interrupciones, no son reportadas en tiempo y forma. 

  Sobrecarga de trabajo en los actores del negocio. 

  La mayoría de  los reportes se hacen de forma manual. 

  Ofrece un número limitado de salidas que no están en correspondencias con las exigencias 
actuales. 

  El sistema de información para el despacho minero no cuenta con un nivel adecuado de 
automatización que le permita integrarse al portal corporativo. 

  Por lo antes expuesto, se hace necesario automatizar la información generada por la           
problémica en la que el mismo se encuentra. Para ello, se necesita la concepción de un 
nuevo Sistema de Gestión Minera que incluya todas las informaciones necesarias y brinde 
los reportes adecuados, y así logre mejorar la gestión de información de la Mina. 

 
4. Estudio de todos los sistemas informáticos empleados por el operador del Despacho Mina 

para la realización de sus funciones, para determinar toda la información a incorporar en el 
nuevo sistema. 
 

Para realizar sus funciones, el Despacho de la Unidad Básica Minera trabaja actualmente 
intercambiando información con tres sistemas: 

 El Sistema del Despacho Mina: aplicación de escritorio, realizada en el año 2000, el cual 
está programado en lenguaje Delphi y utiliza Bases de Datos Paradox. No satisface las 
exigencias actuales, ya que no incluye las nuevas modificaciones del proceso minero, no 
brinda los reportes necesarios y no se comunica con otros sistemas. 

 La Intranet Empresarial, aplicación Web, donde se muestran todos los resultados de los 
análisis de laboratorio realizados al mineral en diferentes puntos del proceso.  Este sistema 
utiliza Bases de Datos SQL. 
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 El Sistema de Control de Procesos, al cual acceden a través de la Intranet Empresarial, se 
comunica con la Intranet Empresarial exportando a SQL sus datos. En este sistema, el 
Despacho actualiza algunos datos manualmente y obtiene otros, mediante la lectura de los 
mismos en las diferentes pantallas de otras secciones del proceso. 

Igualmente se obtienen otras informaciones a través de la comunicación por radio, por teléfono o de 
forma personal, las cuales deben ser incluidas, como la cantidad de viajes y el combustible a habilitar.         

            

5. Elaboración de una Tarea Técnica donde se incluya el levantamiento de los requerimientos 
del sistema. 
 

Luego del análisis de la información obtenida, se efectuó la redacción de una Tarea Técnica que 
recoge todos los datos necesarios para el trabajo del Despacho, así como la explicación de todas las 
fórmulas matemáticas para la elaboración del Informe Diario de la Unidad Básica Minera y el resto de 
los reportes, todo lo cual debe incluirse en el nuevo sistema informático.  
 
La Tarea Técnica contiene, además, los requerimientos del sistema, así como una descripción del 
mapa de procesos de la Unidad Básica Minera y de las actividades que se realizan por los diferentes 
departamentos. 
  

 
6. Estudio de sostenibilidad de la herramienta informática propuesta. 
 
Un producto informático para su realización deberá ante todo, ser sostenible. [2] 
 
Si se analiza la influencia del nuevo producto informático, sobre el entorno en que operarán, se llega 
a la siguiente valoración de sostenibilidad del mismo: 

 En la programación de los nuevos módulos, participan estudiantes y profesores de Ing. 
Informática de la Universidad de Holguín, miembros de la Unidad Docente radicada en 
nuestra Empresa, donde existe ya una experiencia de varios años en la programación de 
sistemas para la Intranet Empresarial, lo cual hace que la calidad sea buena y el costo, 
relativamente inferior, comparado con la obtención del mismo producto por otras vías. 

 Lo antes mencionado también asegura que se le pueda dar una continuidad en el futuro y 
que el conocimiento se trasmita al Grupo Tecnologías de la Información, para facilitar el 
mantenimiento posterior. 

 Los módulos  serán elaborados usando los lenguajes de programación correspondientes a 
la línea de trabajo de la Empresa, para todos los Sistemas que se ofrecen a los usuarios a 
través de la Intranet  Empresarial. 

 La información incorporada podrá emplearse en la toma de decisiones en los diferentes 
niveles, y será accesible por todo el personal que la necesite, ya que se trasmitirá a través 
de la Intranet Empresarial. 

 Se percibirá una mejora en las condiciones de trabajo del hombre, ya que, el operador del 
Despacho Mina, en lugar de perder tiempo localizando y tecleando todas las informaciones 
brindadas por otros sistemas, se dedicará a su verdadera función que es controlar todas las 
operaciones mineras.  

 Se puede favorecer la aceptación de los nuevos módulos, mediante la participación activa 
de los usuarios finales en la conformación del producto informático, para lograr que el 
software obtenido se acerque más a sus necesidades y expectativas. Además de esto, a 
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través de una entrevista con dichos usuarios, para la explicación de las ventajas de los 
mismos, así como a través de confección del manual de usuario y el desarrollo de cursos de 
adiestramiento. 

Por lo antes expuesto, podemos afirmar que el Producto Informático será sostenible. 

 
7. Análisis de toda la información y diseño del producto informático. 
 
Finalmente se realiza un análisis de toda la información recopilada tanto en los manuales consultados 
sobre los sistemas existentes, las búsquedas en Internet y las entrevistas y se trabaja en el diseño del 
producto informático. Para este diseño se tienen en cuenta los lineamientos de trabajo del cliente, así 
como los requerimientos plasmados en la Tarea Técnica y la bibliografía referente a la metodología 
para la elaboración de un sistema informático [3]. 

 

RESULTADOS 
 
Como resultado de la investigación se han obtenido las características necesarias de la herramienta 
informática, de fácil interacción, una fácil manipulación y alta fiabilidad y seguridad de sus datos, que 
ofrecerá un conjunto de salidas acordes a las necesidades actuales, logrando la integridad con la 
Intranet Empresarial y el Sistema de Control de Procesos, cumpliendo  las exigencias y  
requerimientos del  usuario. 
 
Se mejora las condiciones de trabajo de los operadores del Despacho Mina, ya que mediante el uso 
de esta herramienta se dedicarán sólo a su función de controlar y supervisar  las operaciones 
mineras. 
 
Mejora la rapidez, eficiencia y productividad de las labores realizadas en la Unidad Básica Minera. 
 
El sistema realiza el almacenamiento histórico de toda la información empleada para el trabajo del 
Despacho de la Unidad Básica Minera y obtiene todos los reportes necesarios de forma automática. 
 

CONCLUSIONES 
 

Después de la realización de esta investigación se puede concluir que se logró el diseño de un nuevo 
Sistema de Gestión Minera, que tendrá un conjunto de prestaciones y facilidades que mejorará las 
condiciones de trabajo del hombre y hará más eficiente y productivo el trabajo del Despacho Mina. 
 
El nuevo sistema traerá mejoras en la gestión de información de la Unidad Básica Minera, logrará 
eliminar la sobrecarga inadecuada de los actores del negocio y facilitará la ejecución de todos los 
reportes de forma automática. 
 
El Despacho Mina tendrá un nivel adecuado de automatización que le permita integrarse al portal 
corporativo, lo cual es muy importante para que la información de dicho proceso llegue hasta los 
diferentes niveles para la toma de decisiones. 
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MAPAS TEMÁTICOS DIGITALES PARA LAS INVESTIGACIONES 
APLICADAS 

 
Ángel Corpas Toledo 
 
Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas, Carretera Central # 53 esq. a Calle 17, Reparto Harlem, 
Holguín, E-mail: acorpas@enia.hlg.co.cu 
 
 
RESUMEN 
 
Tanto las Investigaciones Ingenieras como los Estudios Medioambientales de cualquier tipo de obra, máxime si 
se trata de obras complejas de elevada categoría, generan un elevado volumen de información que es 
imprescindible resumir y representar en disímiles tipos de mapas para poder satisfacer los requerimientos de los 
proyectos en cuestión. Por su especificidad, complejidad y amplitud de espectro designaremos estos mapas 
como “Mapas Temáticos”. 
Nuestro objetivo es crear una metodología teórico – práctica referida a los “Mapas Temáticos Digitales” que 
permita elevar la preparación científico – técnica de los especialistas y con ello la calidad y rigor de las 
investigaciones en sentido general.    
Se incluyen 36 Tipos de Mapas, los cuales se ordenan en tres grandes grupos: 
I. Mapas Temáticos en formato digital 2D. 27 Tipos 
II. Mapas Temáticos en formato digital 3D. 4 Tipos 
III. Mapas Temáticos en plataforma GIS con diferentes formas de vinculación de información alfa – numérica y 
gráfica. 5 Tipos. 
Esta solución se fundamenta en el uso combinado e interactivo de 10 Softwares o Programas de Computación. 
Su aplicación consecuente permite la confección en formato digital de cualquier tipo de Mapa Temático 
requerido para las Investigaciones Aplicadas, incluidos los Estudios Medioambientales. 
Siempre debe solicitarse a los inversionistas la entrega de los planos topográficos  de las Tareas Técnicas en 
formato digital en AutoCAD Land, lo cual permite optimizar el tiempo y la eficiencia durante la confección de los 
mapas de las investigaciones aplicadas. 
Es imprescindible no sólo confeccionar el mapa en cuestión sino realizar su interpretación y ofrecer comentarios 
precisos y argumentados que enriquezcan los resultados de la investigación.  
La incorporación de estos Mapas de forma acorde y consecuente con los objetivos de cada investigación eleva 
considerablemente la eficiencia y el nivel científico – técnico de las investigaciones e indirectamente de los 
correspondientes proyectos. 
 
ABSTRACT 
 
Both the Research Engineers and Environmental Studies of any type of work, especially if they are works of high 
standing complex, generating a high volume of information that is essential to summarize and represent 
dissimilar types of maps to meet the project requirements in question. By their specificity, complexity and 
breadth of spectrum denote these maps as "Thematic Maps."  
Our goal is to create a theoretical methodology - a practice referred to the "Digital Thematic Maps" which can 
raise the scientific - technical preparation of specialists and thus the quality and rigor of research in general.  
Incluye 36 types of maps, which are sorted into three groups:  
I. Thematic Maps 2D digital formats. 27 Types  
II. Thematic Maps in digital 3D format. 4 Types  
III. Thematic Maps GIS platform with different ways of linking information alpha - numeric and graphic. 5 Types.  
This solution is based on the combined use of 10 interactive Software or Computer Software.  
His consistent application allows making digital formats of any type of Thematic Map Needed for Applied 
Research, including Environmental Studies.  
Always request a delivery investors topographic maps of the Technical Task digital formats in AutoCAD Land, 
which helps optimize time and efficiency during the preparation of maps applied research.  
It is essential not only to make the map in question but to make their interpretation and providing detailed 
comments and argued that enrich the results of the investigation.  
The addition of these maps is consistent and consistent with the objectives of each research raises considerably 
the efficiency and the scientific - technical investigations and indirectly related projects.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Existe mucho desconocimiento y falta de preparación técnica por parte de los especialistas que 
acometen las investigaciones aplicadas, no sólo para confeccionar estos Mapas, más aún en formato 
digital, sino para acopiar los datos primarios requeridos para su obtención y lo que es más importante, 
conocer cuándo confeccionar cada tipo de mapa,  interpretar y comentar objetivamente sus 
resultados. Esta es la principal razón que nos motiva a realizar el presente trabajo, cuyos principales 
Objetivos son: 
 
1. Crear una metodología teórico – práctica referida a los “Mapas Temáticos Digitales” que permita 
acometer con eficiencia este trabajo.     
2. Confeccionar un Catálogo ilustrativo que abarque su amplio espectro mediante ejemplos prácticos 
de diferentes tipos de mapas confeccionados para las obras investigadas por la ENIA en los últimos 
años. 
3. Presentar e introducir dos nuevos softwares muy efectivos para la confección de mapas digitales: 
el AutoCAD Land 2000 y el ArcGIS 9.0.  
 
- No conocemos la existencia de un trabajo similar en la rama de las investigaciones aplicadas.  Debe 
tenerse en cuenta que cada uno de los mapas se obtiene digitalmente aplicando detalladamente una 
metodología específica basada en la combinación de diferentes softwares, lo cual no se encuentra en 
ninguno de los tutoriales de los referidos softwares y es precisamente lo que le aporta elevada 
aplicación práctica a la solución propuesta. 
 
- Esta propuesta puede aplicarse por analogía otras entidades que realicen investigaciones aplicadas 
a la construcción. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El trabajo se sustenta en una minuciosa búsqueda y selección de diferentes tipos de mapas en 
formato digital confeccionados para investigaciones de disímiles tipos y categorías de obras 
realizadas por la ENIA en los últimos años, todo lo cual servirá de base a manera de ejemplo práctico 
a la presente metodología y a su vez conformará el Catálogo ilustrativo que constituye parte 
importante de este trabajo. Además se ha buscado y estudiado bibliografía actualizada sobre la 
temática tratada, incluida la información de Internet. 
El Método empleado se basa en integrar los diferentes procedimientos y metodologías 
confeccionadas por el autor para garantizar la creación de los diferentes tipos de mapas en formato 
digital, teniendo como premisa su comprensión durante la aplicación práctica y la mayor coherencia y 
compatibilidad posibles, teniendo en cuenta que para lograr los objetivos propuestos es necesario 
utilizar diferentes softwares o programas de computación. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los Resultados están representados por la creación de una metodología teórico – práctica que 
garantiza la obtención eficiente de 36 Tipos de Mapas en formato digital complementada con 
consideraciones técnicas referentes a su aplicación práctica en los proyectos constructivos de 
diferentes tipos de obras.   
 

I. Mapas Temáticos en formato digital 2D. 27 Tipos 
II. Mapas Temáticos en formato digital 3D. 4 Tipos 
III. Mapas Temáticos en plataforma GIS con diferentes formas de vinculación de información 

alfa – numérica y gráfica. 5 Tipos 
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Para cada tipo de mapa se especifican los correspondientes conceptos básicos, aplicación de 
acuerdo al tipo de obra, información primaria requerida para su confección e interpretación y síntesis 
de sus resultados. 
 

I. Mapas Temáticos en formato digital 2D. 27 TIPOS 
 

1. Mapas Ingeniero – Geológicos cubiertos y descubiertos. 
2. Mapas Geomorfológicos. 
3. Mapas Morfométricos: 
      3.1 Mapas de Disección Horizontal. 
      3.2 Mapas de Disección Vertical. 
      3.3 Mapas de Pendiente. 
      3.4 Mapas de Superficies Básicas o Isobasitas. 
4. Mapas de Aspecto (direcciones de máxima pendiente). 
5. Mapas de Sombreado. 
6. Mapas Medioambientales. 

            6.1 Mapas de Paisajes Geográficos. 
            6.2 Mapas de Paisajes Visuales. 
            6.3 Mapas de Vegetación y/o Fauna. 
            6.4 Mapas de distribución espacial de Temperatura del agua. 
            6.5 Mapas de distribución espacial de Salinidad del agua. 

7. Mapas de Agrietamiento o Tectonogramas. 
8. Mapas Hidrogeológicos. 

8.1 Mapas de Hidroisohipsas. 
      8.2 Mapas de Estratoisohipsas. 
      8.3 Mapas de Hidroisopiezas. 
      8.4 Mapas de Estratoisopiezas. 
      8.5 Mapas Hidrogeológicos combinados o superpuestos. 
      8.6 Mapas de Zonación de Permeabilidad. 
9. Mapas de Isopacas. 
10. Mapas 2D del Techo y Piso de los estratos. 
11. Mapas Batimétricos. 
12. Mapas Geofísicos. 
      12.1Mapas de Resistividad Eléctrica. 
      12.2 Mapas de Isosistas (Intensidad Sísmica). 
      12.3 Mapas de Zonación de Peligro Sísmico. 
13. Mapas Axonométricos. 

 
II. Mapas Temáticos en formato digital 3D. 4 TIPOS 

 
14. Mapas de Relieve 3D del Techo y Piso de los estratos. 
15. Mapas del Relieve 3D – Composiciones Cartográficas. 
16. Mapas de Relieve 3D con Perfiles Topográficos. 
17. Mapas o Esquemas de Relieve combinados 2D – 3D. 
 

 
III. Mapas Temáticos en plataforma GIS con diferentes formas de vinculación de 

información alfa – numérica y gráfica. 5 Tipos 
 

18. Mapas de Datos Reales sobre un plano de Proyecto, con vinculación de información alfa – 
numérica en plataforma GIS. 

19. Mapas de Datos Reales sobre un plano topográfico con vinculación de información alfa – 
numérica e imágenes mediante hipervínculos. 
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20. Superposición de Mapas de diferentes tipos con vinculación interna de datos de objetos en 
plataforma GIS. 

21. Vistas de Escenas 3D con vinculación de datos de relieve. 
22. Vistas de Escenas 3D giratorias para presentaciones de obras de envergadura o con un 

interés específico. 
 
Softwares (aplicaciones) utilizados: 
 
Para la confección eficiente de la mayoría de los Mapas Temáticos Digitales debe contarse con la 
base topográfica digital 3D del área de estudio, preferentemente en AutoCAD Land, de ahí la 
importancia de exigir a los inversionistas esta información como parte importante de la Tarea Técnica, 
sobre todo para obras complejas y/o de determinada envergadura. 
 
La presente propuesta se basa en  el uso combinado e interactivo de diferentes softwares o 
programas de computación. En total son 9; pero la selección de los mismos dependerá siempre del 
tipo de mapa a confeccionar. 
 
Los softwares utilizados son: 
 
AutoCAD Map R4 
Surfer 8.0  
ArcView 3.2 
DIPS 
RockWork 
Excel  
Access  
Nuevos: AutoCAD Land 2000 y ArcGIS 9.0  
 
AutoCAD Land 2000: 
 

 Es el software que asimila directamente los resultados del trabajo de las Estaciones Totales y 
de los Tomógrafos y equipos geofísicos de última generación. 

 Aporta una información extremadamente útil para la confección automatizada de los mapas en 
formato digital. 

 Los planos topográficos de AutoCAD Land constituyen Modelos Digitales de Elevación (MDE) 
o Modelos Digitales del Terreno (MDT) muy precisos, agrupando la información en 7 carpetas: 
align, cogo, cr, DTM, dwg, survey y zz. Estas carpetas son generadas automáticamente por el 
sistema, cada una con diferentes funciones. 

 Las carpetas cogo y dwg son las que contienen los resultados de nuestro interés. 
 En la carpeta dwg se incluye el plano o base topográfica (MDE o MDT) propiamente dicho. 
 La carpeta cogo es de extrema importancia. Incluye varias Bases de Datos en formato de 

archivo de Access 95, dentro de las cuales aparece la BD points.mdb. 
 La BD points.mdb contiene todos los puntos (X,Y,Z) que sustentan el MDE o MDT. 
 Para utilizar óptimamente esta BD points.mdb debemos exportarla como un fichero de 

Microsoft Excel.xls, el cual posteriormente será utilizado muy eficientemente para la 
confección de diferentes tipos de mapas. 

 
ArcGIS 9.0: 
 

 Es la plataforma más completa y actual del ArcView. 
 Es un sistema GIS extremadamente complejo y está integrado por varios módulos. 
 Aporta una información muy útil para la confección automatizada de los mapas en formato 

digital. 
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 Consta de tres módulos principales: ArcMap, ArcCatalog y ArcToolbox y tres aplicaciones o 
módulos complementarios: ArcGlobe, ArcScene y ArcReader. 

 La extensión de los proyectos de ArcGIS es mxd. Se vincula con Bases de Datos en Microsoft 
Access. 

 ArcMap: aplicación para entrada de datos, búsquedas, mapas impresos (output). Provee 
múltiples opciones para la confección, representación y/o resumen de la información 
contenida en los mapas. 

 ArcCatalog: herramienta para manipular, organizar y documentar los datos geográficos 
(metadata) compatibles con los productos de ESRI (Environmental Systems Research 
Institute). 

 ArcToolbox: se usa para el geoprocesamiento, es decir, para combinar capas (layers) de 
información, manipulación de datos, definición y transformación de sistemas de coordenadas y 
otros. Esta versión de ArcGIS 9.0 integra el módulo ArcToolbox dentro del ArcMap. 

 
Por las limitaciones de espacio establecidas en las normas de publicación resulta imposible incluir la 
Metodología y las consideraciones básicas requeridas para la confección de los diferentes tipos de 
mapas, por lo que sólo se ofrecen ejemplos de algunos tipos de mapas. 
 
Ejemplos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Figura 1.-  Mapa Ingeniero - Geológico.                        Figura 2.- Mapa de Disección Horizontal.     
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 Figura 3.-  Mapa de Pendiente.                                                     Figura 4.-  Mapa de Paisajes Visuales.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.-  Mapa de Agrietamiento.                                                 Figura 6.- Mapa de Isopacas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 7.-  Mapa Hidrogeológico.                                                Figura 8.- Mapa de Relieve 3D del Techo y Piso.   
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Figura 9. Mapa Axonométrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. - Vistas de Escenas 3D giratorias para obras de envergadura. 
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Figura 11.-  Mapa de Datos Reales con vinculación de información en Plataforma GIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12.- Mapa de Datos Reales con vinculación de información mediante Hipervínculos. 
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CONCLUSIONES  
 
 

1. La aplicación consecuente de esta Metodología permite la confección en formato digital de 
cualquier tipo de Mapa Temático requerido para las Investigaciones Aplicadas, incluidos los 
Estudios Medioambientales, para lo cual debe tenerse el dominio básico de los Softwares 
mencionados. 

2. El Catálogo ilustrativo de los diferentes Mapas permite a los especialistas conocer en detalle 
la forma y contenido de cada tipo de mapa. 

3. Este trabajo introduce la aplicación de dos softwares muy actuales y útiles para las 
investigaciones aplicadas: el AutoCAD Land y el ArcGIS en su versión más completa y actual. 

4. La incorporación de estos Mapas de forma acorde con los objetivos de cada investigación sin 
dudas eleva considerablemente la eficiencia y el nivel científico – técnico de las mismas. 

5. No conocemos la existencia de un trabajo similar en la rama de las investigaciones aplicadas.  
Cada uno de los mapas se obtiene digitalmente aplicando detalladamente una metodología 
específica basada en la combinación de diferentes softwares, lo cual no se encuentra en 
ninguno de los tutoriales de los referidos softwares y es precisamente lo que le aporta 
novedad y elevada aplicación práctica a la solución propuesta. 

 
RECOMENDACIONES 
 

1. Es necesario que el especialista que vaya a realizar este trabajo posea el dominio básico de 
los correspondientes Softwares.  

2. Es imprescindible no sólo confeccionar el mapa en cuestión sino realizar su interpretación y 
ofrecer comentarios que enriquezcan los resultados de la investigación. 

3. El empleo consecuente de los Mapas Temáticos debe sustituir los textos excesivos que 
dificultan el uso práctico y eficiente de los Informes de las investigaciones aplicadas.  

4. Siempre que sea factible debe solicitarse a los inversionistas la entrega de los planos 
topográficos  de las Tareas Técnicas en formato digital en AutoCAD Land, lo cual permite 
optimizar el tiempo y la eficiencia durante la confección de los mapas de las investigaciones 
aplicadas. 
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RESUMEN 
 
En las actividades de  Exploración Producción (E&P) se reconoce una gran cantidad de elementos 
georreferenciables según las especialidades que componen estas actividades. En los procesos investigativos 
de E&P la utilización de dichos elementos georreferenciables conlleva a la confección de representaciones 
geoespaciales de los mismos ya sea en formato digital o analógico. 
En el trabajo se realiza un diagnóstico de la utilización de la información georreferenciada en las actividades 
E&P para valorar como se elaboran las representaciones de los elementos geoespaciales y las posibilidades de 
intercambio y uso de este tipo de información, así como la influencia de ello en la calidad de las salidas de 
reportes e informes y en la utilización y conservación del patrimonio acumulado relacionado con la E&P. 
Del diagnostico saltan resultados como la falta de información en las salidas cartográficas, la incorrecta 
utilización de los elementos fundamentales que componen los mapas, la  pérdida de la  información acumulada 
por deterioro del soporte analógico y la dispersión de la información digital de  lo que dificultan su intercambio, 
uso y consulta.  
Para mejorar esta situación se realiza un procesamiento de la información que va desde el rescate de la 
información contenida en formato analógico mediante la conversión a formato digital hasta su introducción en 
los SIG para su almacenamiento, organización, edición, manipulación, uso, intercambio y conversión a 
diferentes tipos de formatos.  
 
ABSTRACT 
 
In an Exploration and Production activities (E&P) it founds a lot  of georefenciable elements in every branch of 
this Industry. In the research process of E&P this georeferenciable elements are used to make geospacial 
representations in digital or analogic format. 
In this work it makes a diagnostic of the georefernced information used in E&P activities to know how it makes 
the geospacial element´s representations and the chance of use and exchange this kina of information. It also 
give us the possibility to evaluate the quality of the cartographic representations and E&P heritage conservation. 
It has some results from the diagnostic such as lack of information in the cartographic representations, wrong 
utilization of the principal elements of the maps, lost of information for the damages of the analogic support and 
the digital information is not  the same place. 
To improve  this situation there are some tasks Duch as rescue of the damaged information in analogic support, 
work with GIS to store, organize, edition, use and Exchange of these information 
 
 
INTRODUCCION 
 
Las actividades de Exploración Producción (E&P) generan gran número de representaciones 
geoespaciales que constituyen un material de estudio y consulta para los especialista que se dedican 
a la búsqueda y explotación de acumulaciones de petróleo. Las investigaciones en la Industria 
Petrolera conllevan a la determinación de elementos espaciales que se representan de forma 
georreferenciada y constituyen además de un material de consulta, un patrimonio acumulado de esta 
industria. 
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Una correcta representación de los elementos espaciales contribuye a un mejor entendimiento del 
fenómeno que representa, una mejor interpretación por parte de los especialistas y los no 
especialistas que consulten esta referencia y una buena calidad en los resultados de las 
investigaciones. 
 
El Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET) cuenta con una gran cantidad de información 
contenida en representaciones geoespaciales que en muchas ocasiones no cuenta con una 
unificación a la hora de la elaboración y almacenamiento y que por tanto dificulta su intercambio y 
contribuye a su deterioro. Se realizó un diagnóstico del uso de la información georreferenciada  para 
valorar como se elaboran las representaciones de los elementos geoespaciales y las posibilidades de 
intercambio y uso de este tipo de información. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
En nuestro planeta Tierra existen muchos elementos que se pueden ubicar espacialmente, dicho 
proceso se denomina georeferenciación y se conoce como posicionamiento con el que se define la 
localización de un elemento espacial (representado mediante punto, vector, área, volumen) en un 
sistema de coordenadas y datum determinado. Este proceso es utilizado frecuentemente en los 
Sistemas de Información Geográfica  (WIKIPEDIA). La asociación de elementos georreferenciables 
constituye representaciones geoespaciales.  
 
La realización del diagnóstico del uso de la información georreferenciada se compuso de 3 etapas, la 
primera fue la de clasificación de la información existente según los soportes en los que estaba 
contenida, la segunda etapa la determinación de los principales problemas que presentan estas 
representaciones en el CEINPET y la tercera la fase de procesamiento, mejoramiento y recuperación 
de la información. 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Se clasificó la información georreferenciada según los formatos en que estaba contenida: 
 
Tabla I.-Clasificación de la información por tipos de soportes  
 

Tipo de 
Información 

Soportes 

Geológica  
 

Digital y analógico  

Geoquímica y 
Geofísica 

Fundamentalmente en formato digital 

Paleontológica Digital y analógica   
 
Problemas existentes:  
 
- La mayoría de la información contenida en soporte analógico esta deteriorada, lo que dificulta su 

comprensión y no garantiza su conservación. 
 
- Existen problemas con los metadatos de la información, muchas representaciones sobre todo en  

soporte analógico no contenía información como escala ya sea grafica o numérica, existía  
elementos que no se  representaban en la leyenda, omisión de  la fecha de realización, omisión 
de puntos de referencia.  
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- La información en formato digital presenta problemas como la diversidad de formatos y su 
dispersión lo que perjudicaba el intercambio de información  y provocaba pérdida de tiempo. 

 
Para la solución de estos problemas y contribuir a la mejora, conservación y facilitar el intercambio de 
la información georreferenciada se realizan técnicas de mejoramiento, recuperación y procesamiento 
de la información con los objetivos de: 
 
- Recuperar la información en soporte analógico, que se encontraba deteriorada. 
- Conversión de los tipos de formatos en que se encontraba la información digital a .TAB, formato 

de Mapinfo. 
 
El rescate de la  información en soporte analógico conllevó a la realización de diferentes tareas tales 
como: 
 
- Digitalización masiva (escaneo) de la información para llevarla del soporte analógico al digital, en 

este proceso la información pasa del soporte analógico a formato raster para su posterior 
introducción al Sistema de información Geográfica (SIG). obteniendo una imagen digital en 
formato .TIF, .BMP o .JPG, cuya calidad dependerá de la imagen inicial. 

 
- Georreferenciación de la información en formato raster para su conversión y entrada al software 

Mapinfo. Para este proceso es necesario la determinación de puntos de referencia, (puntos 
conocidos o señalados en el mapa que correspondan con una ordenada X, Y) en muchos casos 
no se encontraron ya sea por la mala calidad o el grado de deterioro de la imagen o por la 
ausencia de ellos en la representación original. Otro problema que se presentó en esta etapa fue 
la carencia de las coordenadas para lo que se tuvo que recurrir a la ayuda del Google Earth con 
el fin de darle una ubicación espacial a los elementos representados. Se utilizó el sistema de 
coordenadas planas rectangulares, Cuba Norte o  Cuba Sur, con el Datum Nad 27.  

 
- Digitalización de la información georreferenciada en  Mapinfo, se convirtió la información de 

formato raster a vectorial mediante la creación de layers o capas de información puntuales, 
lineales o poligonales. En dependencia de la extensión espacial y la dimensión se determinó que 
tipo de capa correspondía con cada elemento.  

 
- Edición de las diferentes capas de información en formato vectorial, se determinó las 

características que debían tener cada uno de los layer teniendo en cuenta variables como color, 
textura, grosor, simbología uniforme, para esto se siguieron fundamentalmente las pautas que 
corresponden con la realización de los mapas geológicos ya que la mayor cantidad de 
información era de este tipo. También se confeccionó y actualizó las leyendas apoyándonos en 
las posibilidades que nos brinda el SIG Mapinfo 10.0 de incorporar atributos a los elementos 
representados. 

 
La información en formato digital se encontraba dispersa, la tarea fundamental en este sentido fue la 
unificación de la información y la conversión de los diferentes formatos en que se encontraba (.dwg, 
shp) al formato .TAB de Mapinfo. Una ventaja que presentaba esta información era que ya tenia 
georeferenciación por lo que solo se tuvo que pasar a la fase de edición de los layers en formato 
vectorial para la obtención de un producto final. 
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Figura 1.- Diagrama del proceso de procesamiento, mejoramiento y recuperación de la información  
 
   

 
 

Representación cartográfica en soporte 
analógico  

Escaneo del soporte 
analógico. Conversión a 
formato raster.  

Georreferenciación de la 
imagen raster para entrada 
al SIG 

Utilización de las 
herramientas de 
Google Earth. Mayor 
precisión en la 
georeferenciación. Digitalización de la 

información 
georreferenciada en el SIG. 
Conversión a formato 
vectorial. 

Creación y edición de 
layers de información. Tipo 
de información puntual, 
lineal y poligonal. 

Obtención de un producto 
final  

Información en soporte 
digital dispersa y en 
diferentes formatos 

Unificación de la 
información conversión 
a formato de Mapinfo 
.TAB 
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Figura 2.- Imagen obtenida como resultado del escaneo. Mapa Geológico, Provincia Ciudad de La Habana, 
Escala 1:20000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.-  Representación cartográfica obtenida del SIG Mapinfo con los layers de información  
 
 
CONCLUSIONES 
 

 La información contenida en las representaciones cartográficas es de gran importancia para el 
desarrollo de las actividades de E&P dado que no son solo resultado de las investigaciones 
sino que son además material de consulta y de patrimonio acumulado. 

 
 La información en diferentes soportes analógicos y digital presentaba problemas como 

dispersión de la información digital y deterioro de la información en soporte analógico 
 
 Se pudo detectar que los principales problemas se encontraban en las salidas cartográficas al 

omitirse en ocasiones elementos que son imprescindibles para la correcta comprensión de la 
información y para el aumento la calidad de la información representada. 

 
 Se llevaron a cabo tareas para mejorar la calidad, facilitar la conservación, manipulación, e 

intercambio de la información georreferenciada. 
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ALGORITMO DE PROGRAMACIÓN LINEAL BINARIA PARA LA 
OPTIMIZACIÓN DEL MUESTREO TECNOLÓGICO EN YACIMIENTOS 
LATERÍTICOS 
 
Andys Marcos Ramírez Aberasturis y Ramón Eddie Peña Abreu 
 
Centro de Investigaciones del Níquel, Carretera Yagrumaje Km. 5 ½ Moa. Holguín. CP: 83330 Fax: 53 24 
62202, Telef.: 024-60-7123, 024-60-4184, 024-60-7976, E-mail: aramirez@cil.moa.minbas.cu; 
rpena@cil.moa.minbas.cu  
 
 
RESUMEN 
 
Para las industrias metalúrgicas es imprescindible que previo al procesamiento de los minerales, se conozca 
con precisión su comportamiento en el proceso, las pruebas metalúrgicas a escala de Banco y Piloto para las 
muestras de estas menas aportan la información necesaria. El muestreo óptimo en yacimientos lateríticos se 
realiza mediante un modelo lineal binario o de toma de decisiones; es conocida la complejidad computacional 
de dichos modelos. En el caso que nos ocupa se exige adicionalmente la incorporación de particularidades que 
no pueden ser expresadas en ecuaciones, por lo que es aún más complejo. La solución numérica es muy 
costosa, de complejidad exponencial y para obtener soluciones precisas es conveniente la utilización de 
métodos directos. De lo anterior se desprende la necesidad de mejorar los algoritmos existentes y utilizar el 
paralelismo como vía para disminuir el tiempo de respuesta. En el presente trabajo se exponen las mejoras 
realizadas al método de enumeración implícita, para el caso lineal; las adaptaciones a las especificidades del 
proceso modelado, las cuales fueron realizadas de tal forma que facilitan la ejecución paralela y concurrente. Se 
muestran los resultados de la experimentación numérica y las comparaciones con los cálculos teóricos. 
 
ABSTRACT 
 
It is essential that previous to the processing of minerals to know with precision its behaviour in the process for 
metallurgic industries, the metallurgic tests to bench and pilot scale contribute the necessary information for the 
samples of these ores. The optimal sampling at deposits lateríticos through a linear binary model or decisions 
making is carried out; the computational complexity of the aforementioned models is known. In the in the event 
that occupies us demands additionally the incorporation of particularities that can not be expressed in equations, 
so that complex is still further. The numerical solution is costly, of exponential complexity and the utilization of 
direct methods is convenient to obtain precise solutions. The need to improve the existent algorithms and to 
utilize the parallelism as way to decrease the response time is emitted of the above. In present work it is expose 
the improvements accomplished to the method of implicit enumeration, for the linear case; Adaptations to the 
specificities of the modelled process, which were accomplished of such form that they make easy the parallel 
and concurrent execution. The results of numerical experimentation and the comparisons with theoretic 
calculations are shown. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En las industrias metalúrgicas es imprescindible que previo al procesamiento de los minerales, se 
conozca con precisión su comportamiento en el proceso, las pruebas metalúrgicas a escala de Banco 
y Piloto para las muestras de estas menas aportan la información necesaria. Para ello es importante 
que el muestreo realizado en los yacimientos lateríticos, garantice la selección óptima de los puntos 
de muestreo más representativos, de todo el material presente en estos yacimientos. Con ese 
propósito se han desarrollado diversos trabajos, en los cuáles, el muestreo óptimo se busca mediante 
modelos lineales binarios o de toma de decisiones (Peña Abreu, 1998); es conocida la complejidad 
computacional de los algoritmos que los resuelven, la cual aumenta en la medida que se le 
incorporan al algoritmo particularidades del proceso, que no pudieron ser modeladas, encareciendo 
computacionalmente la solución numérica. 
 
El problema es encontrar la solución al siguiente modelo propuesto por (Peña Abreu et al, 2007): 
∑ →

i
ii Maxxβ , { }1,0∈ix , 

Sujeto a: 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

La solución algorítmica debe contener especificidades del proceso, que no se encuentran 
explícitamente en el modelo y que transforman el problema de programación lineal clásica, en la 
búsqueda del conjunto Ω(ε) de ∀x∈X tales que Máx f(x0)+ε, ∀ε >0, donde ε es un cierto rango de 
tolerancia admisible en la función objetivo y x0 es el mínimo absoluto de f(x0). Ω(ε) es la solución 
óptima del problema, asociada a un conjunto de soluciones factibles del modelo, cuyo valor de la 
función objetivo es cercano al óptimo; esto permitirá escoger la solución que resuelva la situación real 
y que sea lo suficientemente buena teniendo como patrón el valor óptimo de la función objetivo. 
 
Para dar solución computacional a estos modelos existen diversos tipos de algoritmos, entre los que 
se encuentra el de enumeración implícita lineal, este es muy eficaz pues encuentra la solución óptima 
exacta; en su forma original es poco eficiente desde el punto de vista computacional para resolver a 
Ω(ε). Como objetivo se propuso desarrollarle una variante que permita su implementación paralela, 
para aumentar la eficiencia. 
 
METODOLOGÍA EMPLEADA 
 
La recopilación, sistematización y el estudio detallado de la información relacionada con el tema de 
los algoritmos binarios, conllevó al desarrollo de una variante del algoritmo de enumeración implícita 
binario y su ajuste a las condiciones del modelo a solucionar. Asimismo, paralelizar la nueva variante 
permitiendo ser probada y utilizada en microcomputadoras. 
 
Es obvio que el nuevo problema es mucho más complejo que el problema clásico de programación 
lineal (f(x) ≤ Min (f(x))), y lo contiene para ε = 0. En este caso f(x) es una función lineal y X es el 
conjunto de todos los vectores x binarios que cumplen con un conjunto de restricciones lineales del 
tipo Ax ≤ b. 
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La idea básica del Algoritmo de enumeración implícita para la programación lineal binaria, consiste en 
generar y examinar una secuencia de soluciones parciales, para cada una de las cuales o se busca el 
mejor completamiento factible de S o se demuestra que ningún completamiento puede mejorar el 
anterior por esa rama del árbol de soluciones, el cual se construye a la par con las soluciones. 
 
En ambos casos el vértice se declara explorado, si esto sucede por el primer caso, significa que la 
búsqueda del mejor completamiento SX  por esa rama del árbol ha ocurrido exitosamente y se 
testificara su factibilidad; si ocurre por el segundo caso entonces esto es el resultado de una de las 
causas siguientes, que se aplicaran como pruebas de exclusión, en el orden que sigue: 
 

1. La solución parcial S no es un completamiento factible. 
2. La cota inferior de la Función Objetivo excede −f  (o sea la mejor solución hallada hasta la 

última solución). 
 
Si S es explorado por el punto 1 ó 2, se reajusta buscando de derecha a izquierda el primer elemento 
sin subrayar que se encuentre y este se complementa y se subraya (o sea, se substituye por el 
mismo con signo contrario), luego los elementos que le queden a la derecha se eliminan, esto es 
debido a que se retrocede en el árbol y en el vértice donde no se ha explorado una arista se incluirá 
para la exploración y empieza una nueva rama que dará lugar a otro completamiento y las aristas que 
se dejaron en el retroceso ya no pertenecen obviamente a esta rama. Las pruebas de exclusión son 
aplicadas de nuevo en un intento por explorar la solución parcial ajustada. Si las pruebas no declaran 
explorado el vértice entonces S se aumenta para formar una nueva solución parcial y el proceso se 
continúa iterativamente hasta que todas las soluciones parciales son exploradas y todos los 
elementos de S quedan subrayados. 
 
Variante del Algoritmo de Enumeración Implícita Lineal 
 
El algoritmo que se construye es una modificación al algoritmo de enumeración implícita para la 
programación lineal binaria, por lo que se analizan solamente los pasos del mismo que sufren 
cambios. 
 
Prueba para la búsqueda de un completamiento S tal que XS∈Ω(ε) 
 
El mejor completamiento de S lo denotaremos por SX  y este garantiza el mejor valor de la función 
objetivo para todos los completamientos encontrados hasta entonces. En el caso de minimizar, se 
debe cumplir que f (XS) ≤ −f + ε  (1.1), donde −f + ε  es el valor de la función objetivo para el mejor 
completamiento factible antes encontrado por el algoritmo. 
 
Para el problema a solucionar en este trabajo (maximizar), queda de la forma siguiente, f (XS) ≥ +f +ε, 
donde +f + ε es el valor de la función objetivo para el mejor completamiento factible antes 
encontrado por el algoritmo. 
 
En ambos casos la metodología desarrollada para la búsqueda del mejor completamiento de S, está 
basada en el mismo razonamiento que se realiza para el algoritmo original de enumeración implícita 
para la programación lineal binaria. 
 
Acotamiento 
 
En esta prueba al igual que en la anterior, se sigue también los mismos razonamientos empleados en 
el algoritmo original de enumeración implícita, en cuanto a descartar soluciones con ayuda de la cota 
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inferior de la función objetivo y su valor para el mejor completamiento encontrado por el algoritmo 
hasta la iteración actual. 
 
El problema a considerar en un vértice vk del árbol de soluciones es el siguiente: 
 

kj

Sj

s
iiji

Fj
jij

Sj
jj

Fj
jk

Fjx

,miyabxa

CxCMax

kk

kk

∈∈

==−≤

++=

∑∑

∑∑

+

+

∈∈

∈∈

 },1,0{

(1.2)                                   1  

)()f( ε

 
 
Como el caso es de maximizar entonces Cj ≤ 0, x0(k) la cota superior se obtiene asignándole xj = 0, 
j∈Fk. Así +f  = 0

kf  = ∑
+
kS

jC  + ε, si, en adición ),...,( 1
s
m

ss yyY = ≥ 0, entonces x0(k) es una solución 

factible de (1.2) y también −
kf  = 0

kf  + ε. 
 
Exploración 
 

kf  + ε = −
kf  

+
kf  + ε ≤ −

0f  

Usando las cotas como se expuso anteriormente, note que a) ocurre cuando 0
kx  es solución factible 

de (1.2). La condición b) se cumple si la cota inferior de la Función Objetivo excede a +
kf  + ε. Al 

mismo tiempo si para alguna i, se cumple la condición siguiente: 
 

(1.3)                                                   ),0( s
i

Fj
iji yaMint

k

≥= ∑
∈  

 
Entonces, el vértice queda explorado ya que ningún completamiento Sk a partir de esta rama logrará 
cumplir la restricción i. En tal caso ningún completamiento a partir de Sk será factible y el vértice 
queda explorado. 
 
Para el caso de minimizar, el procedimiento es análogo al anterior con Cj ≥ 0 y se obtiene: 

kf  + ε = −
kf  

+
kf  + ε ≥ −

0f  
 
El vértice en este caso queda explorado cuando se cumple alguna de estas cotas y además la 
restricción (1.3) para alguna i. 
 
Como se puede observar el algoritmo para lograr la solución del nuevo problema planteado, es muy 
similar al expuesto para el problema de la programación lineal binaria, pero con las modificaciones 
hechas a las pruebas que se han explicado. 
 
Implementación en Paralelo del Algoritmo de Enumeración Implícita Lineal 
 
La solución paralela de cualquier tipo de problemas se puede realizar utilizando: 
 

• Paralelismo a través del sistema o del espacio. 
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• Paralelismo a través del método o paralelismo a través del tiempo. 
 
En el primer grupo se incluyen los algoritmos que utilizan el espacio del problema y no el método de 
solución. Mientras que en el segundo grupo se incluyen los algoritmos que utilizan las funciones 
concurrentes simultáneas (K. R. Jackson y S. P. Norsett, 1990). 
 
Para realizar una apropiada implementación en paralelo del algoritmo de enumeración implícita, se 
deben tener en cuenta los siguientes criterios: 
 

• Construir el árbol de soluciones, donde sus vértices sean conjuntos disjuntos. Es decir, que la 
intersección entre ellos sea vacía. Permitiendo calcular cada vértice de forma independiente a 
otros vértices. 

• Aplicar la regla de rechazo de tal forma que no sea necesario calcular todas las ramas del 
árbol. 

                           

K = 0, F0=(1..n), +
0f = ∞, 

−
0f = -∞, S = ∅, Yi

s = b 

Yi
s < 0

Si

No

No

Método 1 de 
selección 

f k jj S
C

k

+
∈

= +∑  

K=K+1 

fk ≠ ∞ 

Vk - Explorado. 

No

END 

No

Si

∀ i = 1..m 
ti < si 

Si

No 

Método 2 de selección  

Si 

No 

Si

( ) ( ) { }S+Ω=Ω εε  

Retroceso en la solución. Esto 
significa subrayar y 
complementar el último 
elemento sin subrayar. 

¿Existen 
Vértices 
vivos? 

Si

−+ <+ 0k ff ε  

 
Figura 1.-  Algoritmo de Enumeración  Implícita Modificado para el problema Ω(ε). 
 
Procedimiento para la construcción del árbol de soluciones 
 
Sea ( )nxxv ,...,1= , el número de variables xi binarias, ni ..1= , presentes en la función objetivo y 

{ }00
1

0 ,..., nxxv =  el vértice inicial en él árbol de soluciones. En el próximo nivel se forman las ramas 

que se derivan del nodo 0v , el número de ramas es igual a la cantidad de nuevos vértices que se 
forman a partir de seccionar 0v . Los vértices están compuestos por las variables xi binarias a 
explorar. Los nodos a explorar para este nivel son: 

{ }1
1,

1
1,2

1
1,1

1 ˆ,...,ˆ,1 nxxxv = , { }1
2,

1
2,3

1
2,2

1
2,1

1 ˆ,...,ˆ,,ˆ2 nxxxxv = ,…, { }1
,

1
,2

1
,1

1 ,...,ˆ,ˆ nnnn xxxv n = , donde U
n

s

svv
1

0

=

= . 

El siguiente nivel es construido a partir del vértice que presenta la mejor solución factible +f . Las 
nuevas soluciones, son generadas mediante la unión dos a dos del mejor vértice con las soluciones 
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factibles que quedaron exploradas en el nivel anterior. Estos nodos están formados del siguiente 
modo: 
 

{ }2
1,

1
1,

1
1,

2
1,1

2 ˆ,...,,...,,...,ˆ1 ntk xxxxv = , { }2
2,

1
2,

1
2,

2
2,1

2 ˆ,...,,...,,...,ˆ2 ntk xxxxv = , …, { }2
,

1
,

1
,

2
,1

2 ˆ,...,,...,,...,ˆ nnntnkn xxxxvn =  
 
Para formar los niveles siguientes, se realiza el mismo procedimiento descrito. Entonces el nivel j 
queda formado del siguiente modo: 
 

{ }j
n

j
t

j
k

jj xxxxv 1,
1

1,
1

1,1,1 ˆ,...,,...,,...,ˆ1
−−= , { }j

n
j

t
j

k
jj xxxxv 2,

1
2,

1
2,2,1 ˆ,...,,...,,...,ˆ2

−−= , …, { }j
nn

j
nt

j
nk

j
n

j xxxxvn ,
1

,
1

,,1 ˆ,...,,...,,...,ˆ −−=  
 
^  Indica las variables que no serán exploradas en el vértice. 
 

j
mlx ,   Variable l del vértice m en el nivel j. 

 
Si en el nivel que se está explorando, no se encuentra una solución que mejore la solución escogida y 
actualizada como la más factible hasta entonces, se concluye la búsqueda y se elige esta como la 
solución del problema. El árbol de soluciones se muestra en la figura 2. 
 
Algoritmo Paralelo del Enumeración Implícita Modificado  
 
Para la ejecución del algoritmo se emplea la tecnología cliente-servidor, la misma consiste en 
designar un ordenador como servidor, encargado de enviar y recibir toda la información procesada 
por los ordenadores que actúan como cliente durante la ejecución. 
 
El algoritmo permite disminuir los tiempos utilizados en la solución del problema, lograr un buen 
balance de carga entre los ordenadores y acotar el número de tareas a realizar. Para la repartición 
equitativa de la carga, el algoritmo después de obtener el número de nodos a explorar en el nivel j, 
calcula mediante la división )( pdivqc j= , la cantidad de vértices que serán asignados a cada uno 
de los procesadores. En el caso que la división contenga resto, este será asignado al procesador que 
muestra el mayor rendimiento en la ejecución de los cálculos. 
 
p : Cantidad de procesadores disponibles.                 jq : Toral de vértices a explorar en el nivel j. 
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Figura 2.-  Árbol de Soluciones. 
 

La regla de rechazo que se utiliza consiste en buscar la solución más factible entre todas las 
obtenidas en cada nivel del árbol utilizando la expresión )( kfMáx , kSk ∈  y nk ,1= , tal que 

)()( −> kk fMáxfMáx . Esta permite la posibilidad de eliminar ramas del árbol de soluciones, donde no 
es necesario explorar, debido a que ninguna de las ramas eliminadas contiene en sus vértices hijos, 
soluciones que sean más factibles que la encontrada. En la figura 3, se muestra el algoritmo dividido 
por subprogramas. 
 
RESULTADOS DE LOS EXPERIMENTOS NUMÉRICOS 
 
El algoritmo para las corridas secuenciales, se codificó en lenguaje Visual Basic. Se utilizó un 
ordenador Intel (R) Core (TM) 2 Duo con 2 GB de memoria RAM, la cantidad de datos procesada fue 
de 400 registros, almacenados en una tabla Microsoft Office Excel. El tiempo obtenido para el 
problema de m = 400, fue de 3.262 segundos, el cual, puede mejorar en la medida que el algoritmo 
sea implementado en leguajes de programación más eficientes. 
 
Las corridas en paralelo fueron realizadas mediante la tecnología cliente-servidor, la implementación 
del algoritmo se desarrolló con el uso del lenguaje de programación Delfos, versión 7. Se utilizaron 3 
ordenadores, entre las cuales, dos tienen características similares (Intel (R) Core (TM) 2 Duo con 2 
Gb de memoria RAM) y la otra (Pentium 4 con procesadores simples y 1 GB de RAM) todas 
conectadas sobre una LAM de 100 Mbits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.- Subprogramas del Algoritmo Paralelo. 
Nota: Fuente tomada de Zavala Díaz J. C. y Khachaturov V., 2002 
 
Para determinar si el algoritmo paralelo es rápido y eficientemente paralelizado, definimos (Zavala 
Díaz, 1999): 

- Aceleración Paralela: 
p

p T
T

S 1=  
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- Eficiencia Paralela: 
p

S
E p

p =  

 
Para el problema de m = 400, el tiempo obtenido en un procesador fue de 3.262 segundos, cuando 
utilizamos los 3 procesadores el tiempo de ejecución es de 1.785 segundos, esto es Sp = 1.82 y una 
eficiencia de Ep = 60.66%. 
 
Los resultados obtenidos muestran que el algoritmo paralelo fue correctamente implementado. Este 
aumenta su eficiencia en la medida que él número de vértices v aumenta, lo cual nos indica que para 
problemas con mayor número de restricciones que requieran de mas computo el algoritmo paralelo 
será más eficiente. Esto permite obtener y lograr resultados positivos en la investigación, ya que el 
algoritmo paralelo fue creado para determinar la solución optima de problemas de grandes 
dimensiones. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Con el estudio del algoritmo clásico de Enumeración Implícita para la programación lineal binaria, se 
logró una variante de dicho algoritmo con las especificidades del modelo a solucionar. Para su 
implementación en paralelo, se creó un nuevo algoritmo, permitiendo ser evaluado 
computacionalmente. En general, los tiempos obtenidos en las corridas secuenciales y en paralelo, 
muestran que la variante paralelizada, es eficiente para estos tipos de problemas. 
 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
K. R. Jackson and S. P. Norsett., 1990. The potential for Parallelism in Runge-Kutta methods. Part 1: RK 

Formulas in Estándar Form. Computer Science Department. University of Toronto, Canadá. 
Peña Abreu R.E. 1998. Optimización Combinatoria Aplicada a la Industria del Níquel. Tesis en opción del grado 

académico de Master en Matemática Aplicada, UCLV, Santa Clara. 
Peña Abreu R.E, Rodríguez Cardona A, Sam Palanco C. 2007. Modelo Matemático para la Selección Óptima de 

Muestras Tecnológicas en Yacimientos Lateríticos. CD de Memorias de la II Convención Cubana de 
Ciencias de la Tierra. ISBN: 978-959-7117-16-2. Registro CENDA: Nº:801-2007. 

Zavala Díaz J. C., 1999. Una aportación metodológica para solucionar en forma paralela un problema numérico 
complejo utilizando la variante explícita. Tesis doctoral, ITESM Campus Cuernavaca. 

Zavala Díaz J. C. y Khachaturov V., 2002. Programación entera, el método del árbol de cubos, su algoritmo 
paralelo y sus aplicaciones. Facultad de Contabilidad Universidad. Autónoma del Estado de Morelos. 



X CONGRESO CUBANO DE INFORMATICA Y GEOCIENCIAS (GEOINFO'2011)   GEOINF-P14 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

1
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4088, E-mail: yendris@csd.uo.edu.cu, gorina@csd.uo.edu.cu 
 
 
RESUMEN 
 
Los yacimientos Lateríticos proporcionan la materia prima fundamental de la Industria Cubana del Níquel, es 
muy conocida la complejidad de dichos yacimientos en cuanto a la composición química y mineralógica de los 
materiales que en ellos yacen. Lograr una adecuada exactitud en su muestreo es vital, de él depende la certeza 
en la toma de decisiones mineras y en el proceso metalúrgico, esto incentivó las investigaciones en esta 
dirección, de tal forma se generaron tres modelos matemáticos uno de los cuales es un modelo Markoviano del 
yacimiento. El conteo necesario para calcular las correspondientes probabilidades condicionales resulta costoso 
computacionalmente, aunque se han generado algoritmos que aceleran los cálculos para un número de 
elementos suficientemente grande (>105), es necesario buscar variantes que reduzcan el tiempo de respuesta, 
por lo que fue necesario utilizar paralelismo. Al no contar con un cluster para estas funciones, se implementó el 
procesamiento en una Red de Área Local (RAL) heterogénea. En el presente trabajo se muestra el modelo 
matemático utilizado para implementar la distribución de las tareas en la red para el algoritmo de conteo que 
construye el modelo. 
 
ABSTRACT 
 
Lateritic deposits provide the fundamental raw material of the Cuban Nickel industry, is very well-known the 
complexity of the aforementioned deposits as to the chemical and mineralogical composition of the materials 
than they lie in them. It is vital to achieve an adequate exactness in its sampling, of which depends certainty in 
the mining overtaking in the metallurgic process, this motivated the researchs in this direction of such form 
generated three mathematical models, one of which is a Markovian model of the deposit. The necessary count 
to calculate the correspondent conditional probabilities proves to be costly computationally, although it has been 
generated algorithms that accelerate the calculations for a number of sufficiently big elements (>105), it is 
necessary looking for variants that reduce the response time, so that it was necessary to utilize parallelism. 
When not having a cluster for these functions, the processing in a heterogeneous Local Area Network took 
effect. In present work the mathematical model used to implement the distribution of tasks in the net for the 
algorithm of count that built the model is shown. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Para el modelado de yacimientos lateríticos Peña Abreu, 2007, ha propuesto el modelo 

),()(),( rtirtX
i

ρπ ⋅=∑ , donde )(iπ es la matriz de transferencia de la cadena de Markov para el paso i 

en una red de muestreo, t es el índice que indica el estado o nivel de profundidad de los muestreos 
sucesivos realizados al yacimiento, r es la variable de ubicación espacial. 
En la construcción de )(iπ  para cada paso i y t, respecto a la ubicación espacial r se necesita 
comparar entre si todos los elementos de una tabla de datos, la cual contiene en cada registro la 
información del punto muestreado y las coordenadas codificadas, a partir de la cual se calcula su 
ubicación espacial para obtener tres índices que ubicarán a la matriz cuadrada )(iπ  en ),( rtX ; 
según corresponda a una de las 16 direcciones de la rosa náutica y se obtendrán también, tres 
índices que indican el estado inicial, el final y el paso en el proceso de Markov. Este recorrido por la 
tabla puede ser costoso computacionalmente en dependencia del tamaño N (Cantidad de Registros) 
de la tabla de datos, ya que el proceso resulta de complejidad Θ(n2) (Ramírez Aberasturis, Peña 
Abreu y Broscat Sánchez, 2009). Dada la necesidad de obtener un tiempo de respuesta adecuado 
para el modelado de los yacimientos, se desarrollaron varias ideas para desminuirlo. Una de ellas fue 
paralelizar los algoritmos de conteo desarrollados (Peña Abreu, Silva Labrada, 2009; Ramírez 
Aberasturis, Peña Abreu, Broscat Sánchez, 2009). Debido a que es poco común que en las empresas 
se cuente con clusters dedicados a los cálculos que realizan los softwares ingenieriles, se ha 
diseñado un sistema que usando la tecnología TCP/IP logra realizar la multitarea necesaria para la 
construcción del modelo en un tiempo razonable. En el diseño de dicho sistema se enfrenta la 
situación de que las máquinas en la RAL no están destinadas libremente a esta tarea y no cuentan 
con la misma potencia de cálculo, así surgió la necesidad de realizar una repartición de acuerdo al 
tiempo disponible en cada una de ellas y su potencia. De aquí que el objetivo sea buscar una 
expresión que en dependencia de los las variables tiempo y potencia de cálculo, realice la distribución 
equitativa de las tareas. Se trabajó para un algoritmo diseñado por Ramírez Aberasturis, Peña Abreu 
y Broscat Sánchez a mediados de este año y que ha sido implementado en un software para la 
optimización de redes de exploración en los yacimientos lateríticos cubanos. 
 
METODOLOGÍA EMPLEADA 
 
Los algoritmos utilizados hasta el momento (Peña Abreu, 2008 a y b) para el cálculo de las matrices 
de transferencia en el modelo de yacimiento, consisten en dividir la lista destinada al conteo en listas 
más pequeñas, las cuales se recorren desde el inicio de cada trozo hasta el centro y desde el fin 
hasta el centro, por esta razón se le denominaron algoritmos de Reducción Cónica, abreviadamente 
RCx, de ellos se desarrollaron inicialmente el RC4 y el RC8, luego Ramírez Aberasturis y Peña Abreu, 
2009, lograron el RC32 utilizando el mismo mecanismo, el subíndice indica la cantidad de operaciones 
que realiza en cada iteración del ciclo anidado la comparación de un elemento con el resto de la lista. 
El RC32 aumenta la cantidad de comparaciones por iteración a 32, sin perder la independencia entre 
las iteraciones, propiedad que todos estos algoritmos poseen y que le permiten paralelizarlos. 
 
La paralelización se ha logrado haciendo que cada procesador realice un número de iteraciones 
equivalentes a la carga que este puede realizar en el tiempo disponible, por lo que es necesario en la 
distribución de las tareas conocer la relación entre la cantidad de iteraciones, la carga de cálculo y el 
tiempo disponible. En el desarrollo de esta tarea se ha utilizado la siguiente notación: 
 

→
meee ttt ,...,,

21
 Tiempo en que ejecuta una comparación cada uno de los m procesadores 

respectivamente. 
n  Longitud de la lista de datos, o sea, cantidad de filas de la tabla. Cantidad de elementos a 

comparar entre si. 
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→Tω  Carga total de trabajo o cantidad de comparaciones totales. )1  (  −= nnTω . 
→

meee TTT ,...,,
21

 Tiempo que cada uno de los m procesadores demora en realizar la tarea Tω , 
respectivamente. 

→d
it Tiempo disponible en cada procesador i . Puede ser igual para todos los procesadores en tal 

caso se le denota dt ). 

→ic  Carga que se asignará al procesador i en el tiempo dt  o d
it . 

→)(nT  Tiempo de ejecución de un algoritmo para una entrada de tamaño n. 
 
El procesamiento paralelo de los algoritmos facilita el aumento de la velocidad de cálculo, sin 
embargo, la creación del cronograma para el despacho de las tareas por equipos puede generar un 
problema más complejo que el original, afortunadamente en el caso que nos ocupa no fue de tan alta 
complejidad. Haciendo uso de 

me
t , 

meT , dt , Tω , se pudo obtener la expresión que nos permite 
conocer la carga buscada. O sea, se plantea de la siguiente forma: 
 
Conocida la capacidad de procesamiento de la máquina i (

me
t ) y el tiempo disponible ( d

it ) en ella, el 

cual es inferior o igual al necesario para realizar el total de las operaciones ( Tω ), partiendo de un 

número inicial ( 0i ) de iteración, es necesario encontrar el 
pi  final para el cual se cumple que 

d
i

p tiiT =− )( 0 . 
 
Para solucionar este problema se encontró el término general de la sucesión (Sn(i)) del algoritmo, 
esta brinda la cantidad total de operaciones elementales hasta la iteración i. Con la diferencia entre 
S(ip)-S(i0) se obtiene el número de estas operaciones entre ip e i0. Esta diferencia genera una 
ecuación cuadrática cuya incógnita es ip, su discriminante es mayor que cero y por tanto la ecuación 
tiene como resultado dos soluciones, se demuestra que solo una de ellas puede ser utilizada, esto se 
logra por acotación de las soluciones. 
 
Se conoce que ,

ied Tt ≤ entonces si se tiene 
ie

t  y Tω  es posible calcular 
ieT  pues 

ii e
T

e tT ω= . Esto 

implica que existe una relación directa entre Tω  y 
ieT , así como, la carga ci que se le asignará a la 

máquina i en el tiempo d
it . Esta relación se expresa como: 

d
i

e

i

T

t
T

c
m=

ω
 

 
A partir de la cual se obtiene ci: 

         (1)          
ii e

d
i

i
e

d
i

T

i t
tc

T
tc =⇒=

ω  

 
Con esta fórmula se pone en relación la carga máxima que se asigna a la máquina i según el tiempo 
disponible. 
 
Además, surge la necesidad de obtener a partir de un i0, el ix que garantiza la cantidad de iteraciones 
para lograr la carga ci. Después de hacer un análisis detallado del comportamiento del algoritmo se 
obtuvo el término general de la sucesión que el mismo genera: 
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(2)     )
4

(3212 ina i −+=  

 
Esta sucesión es decreciente y con ella se puede calcular la cantidad de comparaciones que se 

realizan en la iteración i, donde 
4

.....1 ni = . De ahí que la cantidad total de comparaciones hasta la 

iteración i es: 

(3)   )
4

(3212)(
1

∑
=

−+=
i

k
n kniS  

 
Entonces a partir de (1) y (2), se deduce que: 
                                

                                    (4)      )
4

(3212)
4

(3212),(
0

11
0 i

i

k

i

k
n CknkniiS

x

x =−+−−+= ∑∑
==

 

 
Desarrollando la expresión (3) se obtiene: 
 

),4816()4816(),( 00
2
0

2
0 iniiiniiiiS xxxxn −+−−+−−=  

 
Se denotará con )4816( 00

2
00 iniiC −+−=  y se tiene que: 

 

0
2

0 )4816(),( CnniiiiS xxxn ++−=  
 
Se conoce que ixn ciiS =),( 0 , donde ixxx CCinii =++− 0

2 )4816( . 
 
Se realiza la transformación xxxxx iniinii )84(16)4816( 22 −+=+−  y se obtiene: 
 

(5)    0)()84(16 0
2 =−+−+ ixx CCini  

 
Para resolver la ecuación (4) se calcula su discriminante: 
 

)(64)84( 0
2

iCCnD −−−=  
 
Se analizó el signo del discriminante D  para estudiar las soluciones de (5). 
 
Descomponiendo la diferencia cuadrática: 
 

[ ] 16)1(64166464)84( 22 +−=+−=− nnnnn  
 
Es evidente que 0)1()84( 2 >−>− nnn . En el otro sumando del discriminante se analizan los tres casos 
siguientes: 
 
Caso A: 0CCi >  
 
Cuando esto ocurre, )( 0 iCC −  es negativo y eso trae consigo que el discriminante sea obviamente 
mayor que cero. 



X CONGRESO CUBANO DE INFORMATICA Y GEOCIENCIAS (GEOINFO'2011)   GEOINF-P14 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

5

 
Caso B: 0CCi <  
 
Transformando a: )4816( 00

2
00 iniiC −+−= . 

 
Se obtiene: )4816( 000 −+−= niiC . 
 
Se tiene que xii <0  y que 

4
ni x ≤ . Entonces lo anterior implica que 1

40 −≤ ni . 

Asumiendo que 1
40 −=
ni , es decir, se toma el mayor valor posible y se sustituye en 0C . 

 

)1(12)1(12481
4

161
4

2
0 −<−−=−−=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= nnnnnnnnnC  

 
Entonces como 0CCi <  y )1()()1( 00 −<−⇒−< nnCCnnC i  de aquí que si: 
 

0)84()(64)1()( 2
00 >⇒−<−⇒−<− DnCCnnCC ii  

 
Caso C: 0CCi = . En este caso se conoce que el primer sumando del discriminante es mayor que 
cero, entonces es evidente que .0>D  
 
Luego de haber analizado los tres casos, se llega a la conclusión de que es estrictamente positivo, de 
modo que existen dos posibles soluciones, ellas son: 
 

( )
32
48

1
Dni +−

=     ( )
32
48

2
Dni −−

=  (6) 

 
Se analizarán las soluciones (6) con el objetivo de conocer cual de ellas es la factible. La solución 1i  
es siempre positiva. La solución 2i debe ser analizada para probar si 2i es negativa o positiva. Será 

2i mayor que cero solo cuando ( )48 −< nD  y esta condición ocurre si en el discriminante, 

iCC >0 , de lo contrario es 02 ≤i . 
 
Como consecuencia 2i no será una solución a tener en cuenta. La única solución que se empleará 
es 1i , por ser la más factible. Sustituyendo 0C  en el discriminante se obtiene: 
 

( )
)7(

32
))4816((64)84(48 00

2
0

2
i

x

Ciniinn
i

−−+−−−+−
=  

 
De esta forma la distribución de tareas se realiza equitativamente utilizando la expresión (7), o sea, 
cuando se conoce el tiempo destinado en cada procesador, la capacidad de cálculo de ellos, y el 
valor del último índice enviado al cálculo, se puede distribuir la cantidad de iteraciones que realizará 
cada uno de los procesadores de acuerdo a su tiempo destinado. 
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CONCLUSIONES 
 
Se ha logrado obtener las expresiones para el caso en que todas las máquinas tengan el mismo 
tiempo destinado y para el caso que cada una de ellas tenga un tiempo diferente, teniendo en cuenta 
que la capacidad de cómputo de cada una puede ser diferente. 
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RESUMEN 
 
El análisis del gradiente de la amplitud vertical utilizado en los estudios neotectónicos es una herramienta eficaz 
para detectar las fallas activas en un territorio dado. Se le llama gradiente de amplitud vertical a la variación de 
pendiente de los depósitos rocosos jóvenes teniendo en cuenta el hundimientos y levantamientos del terreno a 
causa de la neotectónica Este índice se utiliza también para ubicar los sectores de fallas donde puedan 
producirse focos de terremotos. 
Tradicionalmente en nuestro país, estos mapas se obtenían después de un largo proceso que incluía el 
reticulado (el tamaño del reticulado de acuerdo a la escala del mapa) de las isolíneas y el cálculo manual de 
cada celda del reticulado, lo cual no sólo era engorroso sino también menos preciso que la metodología 
utilizada en  este trabajo. 
La metodología aplicada parte de la misma fórmula empleada en el método tradicional y con la ayuda de un 
software apropiado con herramientas SIG (en el trabajo se utilizó el software libre ILWIS) se pueden alcanzar 
resultados con muy buena calidad. 
El trabajo se deriva de las labores realizadas como parte del proyecto 6289: “Estudio y Representación 
Cartográfica de la Neotectónica Cubana”. Se necesitó el procesamiento  digital de la información 
preexistente con vistas a  plasmar en mapas  los levantamientos (morfoisohipsas) y hundimientos (isopacas), a 
partir de los cuales se obtuvieron 3 mapas de gradientes (Occidental, Central y Oriental) y que luego fueran 
unidos en un mapa final.  
La metodología empleada, novedosa por la aplicación digital de la misma, estuvo dividida en dos etapas: 1) la 
confección del mapa de los movimientos neotectónicos del Oligoceno – Cuaternario y 2) la aplicación digital de 
la fórmula del gradiente. 
Como resultado, en el mapa, se puede apreciar que los sectores de mayores gradientes están asociados a 
fallas activas como es el caso de las fallas Pinar, Cauto-Nipe, Sierra Maestra, etc,  
 
ABSTRACT 
 
The analysis of the gradient of the vertical width used in the neotectonic studies  is an effective tool to detect the 
actives faults in a territory. It is called gradient of vertical width to the variation of slope of the rocky deposits, 
keeping in mind the liftings and sinkings of the land because of the neotectonic This index it is also used to 
locate the sectors of faults where focuses of earthquakes can take place.  
Traditionally in our country, these maps were obtained after a long process that included the grid (the size of the 
grid according to the scale of the map) on the map of the isolines and the manual calculation of each cell of the 
grid, that which is more difficult and less precise than the methodology used in this work. 
The methodology applied begin from the same formula used in the traditional method and with the help of an 
appropriate software with tools of Geographic Infomation System  (in the work the free software ILWIS was 
used) results can be reached with very good quality. 
The work comes from the works carried out as part of the project 6289: "Study and Cartographic Representation 
of the Cuban Neotectonic". the digital prosecution of the existent information was needed to obtain in maps the 
liftings (morfoisohipsas) and sinkings (isopacas), starting from which 3 maps of gradients were obtained 
(Western, Central and Eastern) and that then they were united in a final map. 
The used methodology, novel for the digital application of the same one, it was divided in two stages: 1) the 
making of the map of the neotectónics movements of the Oligocene  - Quaternary and 2) the digital application 
of the formula of the gradient. 
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As a result, in the map, you can appreciate that the sectors of more gradients are associated to active faults as it 
is the case of the faults Pinar, Cauto-Nipe, Sierra Maestra, etc. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Recientemente el Instituto de  Instituto de Geología acometió el proyecto titulado “Estudio y 
Representación Cartográfica de la Neotectónica Cubana” y entre uno de sus objetivos estaba la 
confección del mapa de gradientes amplitud vertical que permitiera ilustrar la asociación de las 
principales fallas activas con las zonas de mayores gradientes.  El mapa de gradientes de amplitud 
vertical es un mapa que refleja la variación del gradiente tomando en cuenta los alzamientos y 
hundimientos ocurridos en los últimos 35-40 millones de años, es decir desde el Oligoceno hasta la 
actualidad.  
 
Tradicionalmente la confección de estos mapas conlleva una serie de trabajos manuales muy 
engorrosos que incluyen la obtención de las curvas de nivel del mapa en papel alba y su posterior 
generalización para convertirlas en morfohisoipsas para simular los levantamientos y asimismo 
obtener de pozos de perforación regionales las isopacas que reflejen el hundimiento ocurrido en el 
área de estudio. A partir de la unión de estas isolíneas obtenidas de la forma descrita, se establece 
un reticulado isométrico, de acuerdo a la escala que se esté trabajando,  La figura No. 1 muestra un 
ejemplo hipotético de lo anteriormente señalado. 
 

 
 
Figura 1.-  Ejemplo de reticulado para el procesamiento manual de la obtención del mapa de gradientes de 
amplitud vertical. 
 
 
Posteriormente a cada celda del reticulado se le aplica la fórmula del gradiente y con los valores 
obtenidos se procede a realizar la interpolación manual obteniéndose el mapa de gradientes de 
amplitud vertical. 
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Las nuevas tecnologías y la utilización de herramientas SIG (Sistema de Información Geográfica) 
permiten que la realización de este tipo de trabajo sea mucho más eficiente y con una mayor calidad. 
A continuación se describe la metodología empleada para la confección del mapa de gradientes de 
amplitud vertical de Cuba a escala 1:250000. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los materiales empleados en la nueva metodología son los mismos que se mencionan en el proceso 
anteriormente explicado, sólo que en este caso su obtención se realiza digitalmente, ya sea por la 
digitalización propiamente en pantalla de las diferentes isolíneas o porque se cuentan con esa 
información en formato digital. 
 
En este caso específico se contaba con la base digital del relieve de toda Cuba, a partir de las cuales 
un grupo de trabajo confeccionó, digitalmente también, las morfoisohipsas de los levantamientos. En 
el caso de las isopacas, no se contaba con una base digital, por lo que fue necesario a partir de 
numerosos informes geológicos la extracción de los datos de los pozos de perforación y su posterior 
interpolación digital para obtener las isolíneas apropiadas.  
 
Dada la dimensión del mapa se procedió a su división en 3 áreas más pequeñas: occidental, central y 
oriental que permitieran de forma más racional hacer los cálculos correspondientes de los gradientes 
de amplitud vertical y posteriormente, los 3 mapas obtenidos, fueron integrados en un solo mapa final. 
Esto trajo como consecuencia que fuera necesario realizar tres veces la misma operación de 
cálculos.  
 
Como punto de partida o línea cero se tomó la línea que limita los depósitos del oligoceno. Las 
isolíneas conjuntas de morfoisohipsas e isopacas, a partir de las cuales se confeccionó el mapa de 
gradientes de amplitud vertical, se trazaron cada 100 metros de diferencia.  
 
Como se puede observar, la fórmula para el  cálculo del gradiente coincide con la utilizada para el 
cálculo de la pendiente sobre un modelo de elevación digital del terreno (MED), que no es más que la 
relación entre la altura de dos puntos y la distancia que los separa, solo que en este caso no se trata 
específicamente de curvas de nivel, pero que funciona para el propósito propuesto. Tomando en 
cuenta esta consideración se procedió en el software libre ILWIS , primero a la interpolación de las 
isolíneas y después al cálculo de la pendientes sobre este su generis modelo de elevación digital, 
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obteniendo de esta forma el mapa de gradientes de amplitud vertical, el cual se expresa  en grados. 
Finalmente el mapa obtenido fue reclasificado en varios rangos de amplitud para mostrarlo de una 
forma más compacta y comprensible, asignándoles colores más fuertes según se incrementa el valor 
del gradiente. Una apreciación de dicho mapa se puede observar en la Figura 2. 
 

 
 
Figura 2.- Mapa de gradientes de amplitud vertical obtenido digitalmente 
 
RESULTADOS 
 
Para comprobar los resultados obtenidos por la vía digital se procedió a escoger una pequeña área, a 
una escala más detallada, y se confeccionó el mapa de gradientes de amplitud vertical por ambos 
métodos: el tradicional y el expuesto en este trabajo. Los resultados obtenidos de la comparación, no 
solo validaron la metodología empleada sino que demostró ser más exacta, aunque la diferencia 
entre uno y otro método no mostraron diferencias sustanciales.  
 
El valor del trabajo realizado no descansa en la obtención del mapa de gradientes de amplitud 
vertical, algo que se ha realizado en múltiples ocasiones, sino en el procedimiento utilizado para 
conseguir este fin. Dicha metodología no sólo garantiza la calidad del mapa obtenido, sino que 
constituye un ahorro sustancial del tiempo empleado para su confección, lo cual redunda en un mayor 
beneficio económico, cuya cuantía aún está por determinar.  
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo  a los resultados obtenidos con la aplicación de la metodología expuesta aquí, se 
recomienda la utilización de la misma en los futuros trabajos para la confección de mapas de 
gradientes de amplitud vertical por ser más eficiente que la análoga tradicionalmente empleada hasta 
ahora. 
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RESUMEN 
 
El Atlas Digital Geoambiental del municipio de Güira de Melena constituye una herramienta eficaz para la 
sistematización de conocimientos científicos y sirve para desarrollar el planeamiento ambiental. También es útil 
como medio transmisor de información para educar 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 (investigadores; decidores locales en gestiones ambientales; docentes, miembros y 
ciudadanos de la comunidad) en una estrategia ambiental única.  
Los conceptos actuales sobre el Medio Ambiente parten de una concepción integral, asumiendo que sus 
diferentes elementos y componentes están siempre interrelacionados y en constante movimiento. De esta 
concepción surge la necesidad de expresar espacialmente las relaciones e interacciones entre los diversos 
elementos que constituyen el medio y se aplicó la herramienta de los Sistemas de Información Geográfica 
(SIG), creando una base datos espacial y no espacial que contiene todos los elementos del medio circundante 
del municipio. Interactivamente se trabajó con todas la instituciones territoriales para recopilar íntegramente la 
información alfanumérica con vista a capturar datos recientes, además se les transmitió a los colaboradores 
como actualizar los record en la base datos y cómo esta se refleja automáticamente en la información gráfica. Al 
final del proceso toda la información tributa a la oficina municipal de Gestión de Riesgo para la realización del 
monitoreo sistemático en el entorno municipal.   

 
ABSTRACT 
 
The Digital Atlas Geoambiental of the municipality of Güira of Melena is an effective tool for the systematizing of 
scientific knowledge and it is good to develop the environmental planning. It is also useful as key of information 
to educate the population, it allows the integration of the knowledge with the mechanisms of direct participation 
and with the educational system, making possible the collaboration of all the main characters (investigators; local 
decidores in environmental administration; educational, members and citizens of the community) in an unique 
environmental strategy.  
The current concepts on the Environment have an integral conception, assuming that their different elements 
and components are always interrelated and in constant movement. Of this conception the necessity arises of 
expressing the relationships and interactions spacely among the diverse elements that constitute the means and 
the tool of the Systems of Geographical Information was applied (SIG), creating a spatial and not spatial data 
base that contains all the elements of the municipality. Interactively We worked together with all the territorial 
institutions to gather the alphanumeric information entirely with view to capture recent data, they were also 
transmitted to the collaborators as upgrading the record in the base data and how this he/she is reflected 
automatically in the graphic information. At the end of the process the whole information tribute to the municipal 
office of Management of Risk for the realization of the systematic monitoring in the municipal environment. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Este Atlas constituye una herramienta que permite la sistematización de conocimientos científicos y 
sirve para desarrollar el planeamiento ambiental. También es útil como medio transmisor de 
información para llegar a la población, permite la integración de los conocimientos con los 
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mecanismos de participación directa y con el sistema educativo, haciendo posible la 
colaboración de todos los protagonistas en una estrategia ambiental única. Todos los protagonistas, 
investigadores; gobiernos locales en gestión ambiental; profesorado (que puede dar sus clases sobre 
la base de ejemplos cercanos de sistemas naturales y artificiales) y la población, trabajan 
mancomunadamente en la búsqueda y actualización de datos del territorio. 
 
Los conceptos actuales sobre el Medio Ambiente parten de una concepción integral, asumiendo que 
sus diferentes elementos y componentes están siempre interrelacionados. De esta concepción surge 
la necesidad de expresar espacialmente las relaciones e interacciones entre los diversos elementos 
que constituyen el medio. 

 
La planificación estratégica en nuestras sociedades: la planificación territorial, la protección y gestión 
del medio ambiente operan con variables técnicas, sociales y económicas. En numerosas ocasiones 
se presuponen conocimientos que a veces no existen, por lo menos con el detalle necesario, sobre el 
medio físico, los recursos naturales y en general, todas las variables relacionadas con el medio 
ambiente. 
 
Las decisiones relativas al uso del territorio, a la protección y gestión del medio tienen prácticamente 
siempre una componente espacial, en este hecho radica la necesidad de contar con una buena 
información cartográfica, que permita tomar decisiones apoyándose en el conocimiento de la realidad 
ambiental de una zona determinada, una región o el país en su conjunto. Para cubrir esta necesidad y 
solucionar las carencias existentes surge la cartografía ambiental que abarca por lo general una serie 
de campos temáticos básicos: geología, litología, geomorfología, suelos, vegetación, fauna, clima, 
agua, riesgos naturales, espacios naturales de valor, paisaje, etc. A partir de estas cartografías 
temáticas básicas se pueden derivar toda una gama de cartografías sintéticas, en función de los 
objetivos planteados y siguiendo diferentes metodologías establecidas por diversos grupos o 
escuelas científicas tales como: mapa de unidades ambientales, mapa de fragilidad del medio o de 
alguno de sus elementos, mapa de valor para la conservación, mapa de capacidad de acogida, mapa 
de usos potenciales, mapa de orientaciones y limitaciones de uso, mapa de conflictos de usos, etc. 
 
La cartografía ambiental proporciona una “imagen fija” del medio en un momento dado, que es de 
gran valor para determinar con exactitud los cambios que se produzcan en el futuro, de modo que se 
pueda establecer su magnitud y evaluar su significado. 
 
Hoy hablar de cartografía ya no es hablar simplemente de mapas en soporte duro (papel), a escalas 
generales o detalladas. En los últimos veinte años se han desarrollado los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) originados en los Estados Unidos, Canadá e Inglaterra fundamentalmente, estos en 
la actualidad constituyen una valiosa herramienta de trabajo. La acumulación de datos de diferentes 
tipos, la necesidad de situarlos en lugares geográficos determinados, de establecer relaciones entre 
ellos, superaba las posibilidades del tratamiento manual y del papel como soporte. 
 
El paso lógico fue la utilización de computadoras, el desarrollo de técnicas y programas que 
permitieran digitalizar la información geográfica, relacionada con bases de datos que almacenaran 
toda la información de cada uno de los aspectos de interés, independientemente de la fuente que 
originara estos datos. 
 
Las ventajas fundamentales del soporte informático de la cartografía ambiental son, además de 
facilitar el manejo, tratamiento y explotación de la información, la relativa sencillez con respecto a los 
soportes cartográficos clásicos para las actualizaciones futuras de los datos (Instituto Tecnológico, 
Geominero de España, 1996). 
 



X CONGRESO CUBANO DE INFORMATICA Y GEOCIENCIAS (GEOINFO'2011) GEOINF-P20 
 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 
 

3

El Atlas Ambiental del Municipio, constituye un Resultado Parcial del Proyecto 
”Evaluación Geoambiental del Municipio Güira de Melena”. Para la obtención del mismo fueron 
elaborados un conjunto de mapas temáticos, que su principal objetivo fue permitir caracterizar y 
representar el estado actual del medio ambiente en el territorio sobre una base cartográfica 
adecuada, posibilitando investigar las causas, el alcance y las perspectivas de los principales 
problemas ambientales detectados en las diferentes etapas de trabajo, para la actualización y 
monitoreo de estos problemas ambientales, en soporte digital. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la obtención de los diferentes mapas se partió inicialmente de la selección de una base 
cartográfica adecuada del área de estudio, sobre la que se volcó luego toda la información recopilada 
durante la etapa del Diagnóstico Geoambiental aportadas por las diferentes direcciones e 
instituciones municipales (Dirección Municipal de Planificación Física, Poder Popular, Higiene y 
Epidemiología, entre otras). 
 
En el caso de los mapas físicos (geológico, mapa de suelos, etc.) los resultados finales representados 
cartográficamente contaron además, con el apoyo de las comprobaciones de campo a través de 
expediciones, así como con la posibilidad de contrastar los criterios de campo y de gabinete. 
 
Para la confección del Mapa de los suelos se aplicó la nueva versión de clasificación genética de los 
suelos de Cuba (Instituto de Suelos, 1999). 
 
Se utilizaron varios programas informáticos o software, para la confección de todos los esquemas y 
mapas en soporte digital, los cuales posibilitaron la vectorización semiautomática de las regiones y 
polígonos de una manera rápida y precisa, lo que a su vez permitió establecer las premisas para un 
posterior manejo interactivo de las bases de datos y el montaje de un SIG a escala territorial. Se 
utilizó el software ILWIS 3.6 para todo el proceso digital de la información. 
 
Para la obtención del resultado final fue elaborado un conjunto de mapas ambientales que permitieron 
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 (naturales y/o antrópicos) detectados en las 
diferentes etapas de trabajo. 
 
A continuación se relacionan algunos criterios aplicados en el desarrollo del atlas: 
 

1. creación de datos análogos y utilización de datos digitales existentes. 
2. creación de una base de datos gráfica y alfanumérica en ambiente de SIG con formato shp, lo 

que permite el intercambio con cualquier programa. 
3. los mapas pueden adaptarse a cualquier área de trabajo: defensa civil, planeamiento y 

planificación del territorio, apoyo a la toma de decisiones, estudios de riesgos y vulnerabilidad 
urbana y regional. 

4. al inicio de la creación de la base de datos se invierte gran cantidad de tiempo, sin embargo el 
proceso de actualización es inmediato, constituyendo esto una gran ventaja del sistema. 
Sucede un evento e inmediatamente se refleja el hecho en la base de datos y los mapas. 

5. utilización de imágenes satelitales y hojas cartográficas en 1: 25 000 como soporte para la 
digitalización de los elementos de puntos, líneas y polígonos que describen el mundo real de 
las áreas de estudio. 

6. creación de una biblioteca digital que responde la estructura de SIG y cartografía que se 
muestra a continuación: 
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Figura 1.-  Estructura del SIG y cartografía 
 
Los objetivos del trabajo fueron los siguientes: 
 

1. disponer de una base informativa multidisciplinaria, con una adecuada precisión cartográfica, 
que sirviera de partida, para evaluar las transformaciones del medio natural y la influencia del 
medio socioeconómico del territorio en su estado. 

 
2. caracterizar las condiciones ambientales basándose en el estudio integral del medio que 

permite identificar los principales problemas que constituyen peligros para la comunidad. 
 

3. desarrollar la cartografía automatizada, (implementación de un SIG) que permitirá de forma 
operativa realizar la toma de decisiones por parte de las autoridades competentes sobre los 
aspectos que inciden en la protección ambiental y el manejo sostenible del geosistema y otros 
componentes medio ambientales. 

 
4. desarrollar una base de datos para los componentes del medio físico y socioeconómico 

soportado sobre un SIG, lo que permitirá la actualización y monitoreo de los problemas 
ambientales detectados. 

 
5. suministrar a los órganos de dirección del gobierno de todos los elementos que sobre 

amenazas geológicas y ambientales están presentes en el territorio y las medidas para su 
eliminación o atenuación de los efectos existentes. 
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RESULTADOS 
 
Se confeccionaron un total de 26 mapas digitales, todos realizados en ambiente de SIG, utilizando el 
software ILWIS 3.6. Los mismos fueron compilados en cuatro secciones: 
 

 sección de mapas de referencia:  
 

- ubicación geográfica 
 

 sección de mapas del medio físico: 
 

- geología 
- litología 
- esquema ingeniero geológico 
- geomorfología 
- tipos de relieve 
- tipos y subtipos de carsos 
- suelos 
- precipitaciones media anual 
- precipitación media total (periodo poco lluvioso) 
- precipitación media total (periodo lluvioso) 
- temperatura media anual del aire 
- hidroeconomía 
- tipos de acuíferos 
- esquema de vegetación actual 
- uso de la tierra 
 

 sección de mapas socio económico: 
 

- asentamientos y vías de comunicación 
- distribución de la población 
- instituciones sociales y objetivos económicos 
- instituciones sociales y objetivos económicos 

            (cabecera municipal) 
- turismo y recreación 
- turismo y recreación (cabecera municipal) 
 

 sección de mapas ambientales: 
 

- fuentes contaminantes 
- escenarios de peligros naturales 
- vulnerabilidad de acuíferos 
- afectaciones ciclónica 

 
A continuación se muestran en detalle algunos de los mapas anteriormente expresados. 
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Figura 2.- Mapa Provincia La Habana 
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Figura 3.- Mapa del relieve del municipio Güira de Melena. 
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Figura 3.- Mapa Afectaciones ciclónicas en el municipio Güira de Melena. 
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Figura 4.- Mapa Uso potencial del suelo en el municipio Güira de Melena. 
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CONCLUSIONES  
 
Al culminar el estudio se concluye que: 
 
1. El atlas constituye una herramienta básica para la realización de los planes de ordenamiento 

territorial y planificación ambiental. 
 

2. Las bases de datos soportadas en SIG permite su actualización inmediata así como el monitoreo 
de los problemas ambientales. 

 
3. A través del atlas se compiló en un solo documento digital, gran cantidad de datos que se 

encontraban diseminada en diferentes instituciones municipales. 
 
Los resultados presentados ofrecen a los Gobiernos Municipales y a las Delegaciones Provinciales 
del CITMA, así como a otras instituciones, la posibilidad de contar con una base cartográfica útil para 
la Gestión Ambiental Municipal. 
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RESUMEN 
 
Partiendo de dos nuevas obras inéditas tituladas Principales Depósitos Minerales del Archipiélago Cubano y 
Monografía de los Principales Depósitos Primarios de oro y plata del Archipiélago Cubano, así como de 
otros trabajos publicados en revistas nacionales e internacionales, Cursos de Post Grado (Maestría), 
Talleres y con amplio uso de la literatura internacional, se introducen temas actuales sobre la metalogenia 
de las Antillas Mayores y una sinopsis del desarrollo geológico de la región bajo la teoría de la tectónica de 
las placas, describiendo de forma general el contexto de la geodinámica, su metalogenia y en los casos en 
que es posible, se establecen sus similitudes y diferencias con depósitos homólogos del Caribe. 
Se agrupan los depósitos por tipologías de (Sedex, VMS, Besshi, Kuroko, Epitermales de oro y plata, de 
alta, baja sulfidización, colisión etc.), diferenciando entre estos los depósitos más importantes de Zn, Cu, 
Au, Ag, Au, Pb. Se describen la composición mineralógica, y los principales ambientes geológicos a los que 
se vinculan los depósitos con mayor grado de estudio. 
Los ejemplos de depósitos cubanos con sus descripciones y principales características  (estructura, 
morfología, texturas, mineralogía), así como información detallada, obtenida de las investigaciones a las 
menas y los productos de los concentrados, con la aplicación de novedosas técnicas de isotopía, 
inclusiones gaseoso líquidas, aportan ideas sobre la génesis, historia de los depósitos y brindan criterios 
para los trabajos de Prospección, Exploración y Explotación.  
El Sistema Multimedia se propone con los siguientes objetivos: Presentar información actualizada de interés 
para los especialistas cubanos y extranjeros vinculados con el campo de las Geociencias; así como para los 
estudiantes de las carreras de Geología, Geofísica, Minería y Metalurgia. Difundir el conocimiento 
alcanzado en la Geología de Cuba, en particular lo relacionado con los minerales metálicos e Introducir 
temas sobre la geología ambiental, mineralogía y geoquímica ambiental, y rehabilitación ambiental en zonas 
degradadas por la minería.  
 
ABSTRACT 
 
Authors based on two unpublished works, and other works published in national and international 
magazines, Courses of Post Grade (Master), Shops and with wide use of the international literature, 
introducing topics on the metalogenia of the biggest Antilles and a synopsis of the geologic development of 
the region under the theory of the plates tectonic, describing in a general way the context of the geodynamic, 
their metalogenia and in the cases in that it is possible, their similarities and differences settle down with 
homologous deposits of the Caribbean.   
The ore deposits are groups for typology (Sedex, VMS, Besshi, Kuroko, Epithermal gold and silver, high, low 
sulfidización, collision etc.), differing among these the most important deposits in Zn, Cu, Au, Ag, Au, Pb. 
The mineralogical composition and the main geologic atmospheres are described to those that the deposits 
are linked with more study grade.   
The Cuban examples deposits, with their descriptions and main characteristic (structures, morphology, 
textures, mineralogy), as well as detailed information, obtained of the investigations in ores and concentrate, 
with the application of  isotopic techniques, liquid - gas y inclusions, contribute ideas on the genesis, history 
of the deposits and offer approaches for the works of Prospecting, Exploration and Exploitation.    
The Multimedia System is following objectives: To present up-to-date information of interest for the Cuban 
specialists and foreigners linked with the field of the Geociencias; as well as for the students of the careers 
of Geology, Geophysics, Mining and Metallurgy. To diffuse the knowledge reached in the Geology of Cuba, 
in particular the related with the metallic minerals and to Introduce topics on the environmental geology, 
mineralogy and environmental geochemistry and environmental rehabilitation in areas degraded by the 
mining. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Sistema Multimedia Principales Depósitos Minerales del Archipiélago Cubano tiene como 
propósito brindar en una sola plataforma los temas seleccionados sobre los principales 
yacimientos minerales en general y en particular los Principales depósitos de oro y plata del 
Archipiélago Cubano. Es un producto de las investigaciones desarrolladas por los Institutos de 
Geología y Paleontología del MINBAS (IGP) – y del Instituto de Geofísica y Astronomía de la AMA 
(IGA) con la participación de geólogos del Grupo Geominsal, así como la valiosa colaboración de 
investigadores de varios países. 
La obra está estructurada en cinco capítulos que se muestran en la Figura 1:  

I. Metalogenia 
II. Yacimientos Minerales 

III. Principales Depósitos Primarios de Oro y Plata del Archipiélago Cubano 
IV. Investigaciones Mineralógicas 
V. Medio Ambiente.  

 

Figura 1y 2.-  Estructura del Sistema Multimedia 

Cuenta además con acápites independientes entre los que se encuentran la Bibliografía contenida 
en la obra y una composición de fotos y videos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La compilación que se presenta en este CD-ROM incluye en una sola plataforma, la información 
seleccionada por los autores relacionados con algunos yacimientos minerales en general y en 
particular de oro y plata. Se utilizaron materiales no publicados de los autores, así como trabajos 
publicados propios y de otros autores en revistas nacionales e internacionales, Informes de 
Proyectos, Cursos de Post Grado (Maestría), Talleres y un amplio uso de la literatura 
internacional.  
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RESULTADOS  
 
La geología de Cuba se caracteriza en general por contar con dos niveles estructurales: el 
Cinturón Plegado Cubano y el Neoautóctono. El Cinturón Plegado Cubano, está constituido por 
Terrenos tectónico-estratigráficos continentales y oceánicos representativos de grandes entidades 
paleogeográficas. La posición original y evolución de los mismos no están relacionadas con la 
actual área de Cuba y representan, como mínimo, la historia geológica del Caribe Noroccidental. 
El Neoauctóctono está formado por sedimentos poco deformados del Eoceno Medio al Reciente 
(Iturralde–Vinent, 1996). En el Cinturón Plegado Cubano hay elementos geotectónicos de afinidad 
continental y de afinidad oceánica (Iturralde – Vinent. 1996 a; Kerr et al., 1999). De afinidad 
continental son los Terrenos de Cuba SW (Guaniguanico, Pinos y Escambray) y la Plataforma de 
las Bahamas, mientras que de afinidad oceánica son el Cinturón Ofiolítico Septentrional, el Arco 
Volcánico Insular Cretácico y el Arco Volcánico Insular Paleogénico. 
 
Las secuencias mantélicas y los niveles de gabros de las ofiolitas se han datado como Jurásico-
Cretácico Temprano y las rocas Vulcano – sedimentarias como Hauteriviense – Campaniense 
(Iturralde – Vinent, 1996 b), la edad de emplazamiento tectónico de las secuencias ofiolíticas es 
diferente en Cuba Oriental con respecto a Cuba Central y Occidental.  
La presencia de concentraciones de oro y plata en rocas del Arco Volcánico Cretácico, en el 
Cinturón Ofiolítico Septentrional y Terrenos de afinidad continental de Cuba SW, los altos precios 
del oro y la plata, así como la información internacional sobre el tema estimuló la prospección para 
estos metales a finales del siglo pasado.  
 
Arco Volcánico Cretácico 
 
Los resultados obtenidos Kramer 1988, López-Kramer et al., 2008 destacan como un rasgo 
característico para los yacimientos auríferos del Arco Volcánico Cretácico la presencia de oro 
nativo y minerales del grupo de los teluros, la pirita como mineral principal así como la ausencia 
de arsenopirita en las menas.  
 
Las investigaciones de laboratorio, de campo y la amplia información bibliográfica sobre el tema 
permitieron proponer, teniendo en cuenta sus características geólogo – mineralógicas, 3 campos 
minerales y clasificar los yacimientos estudiados, relacionados con diferentes procesos de la 
evolución del vulcanismos como auro telurídicos.  
 
Los resultados obtenidos tienen carácter científico y práctico, ya que dan una valiosa información 
para las etapas de exploración, explotación y procesamiento de las menas, permiten caracterizar 
los procesos de alteración, las características petrográficas y mineralógicas, asociaciones 
paragenéticas, así como las formas en que se encuentran los elementos valiosos en las menas en 
este tipo de yacimientos. 
  
En trabajos de reconocimiento geoquímico realizados en la Cordillera Central de República 
Dominicana Redwood, et al, 2006, refiere que en las muestras de geoquímica de sedimentos y 
rocas de varios puntos del Arco Cretácico – Terciario Inferior (Formación Los Ranchos y Tireo) de 
la Republica Dominicana, el oro está asociado con Teluro. 
 
Según el trabajo publicado en Pincock Perspectives del 2002, (The Extractive Metallurgy of Pueblo 
Viejo República Dominicana), el electrum ha sido observado solamente en la pirita, estando el 70 
% del oro en las menas de este yacimiento relacionadas con los teluros. Resulta muy interesante 
esta similitud con los yacimientos de oro del Arco Volcánico Cretácico (parte superior del Arco 
Volcánico Cretácico, o Arco maduro) de Cuba que apunta a ser una característica metalogénica 
del Arco Volcánico Antillano ya que la asociación Au -Te es típica de depósitos epitermales 
alcalinos.  
 
Cinturón Ofiolítico Septentrional Cubano 
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Tomando como punto de partida el estudio detallado de yacimientos patrones ubicados en los 
campos minerales Meloneras-Descanso en la reglón Central y Aguas Claras en Holguín se 
evidencian similitudes y diferencias en las mineralizaciones estudiadas, Kramer 1988. Son rasgos 
comunes, los altos contenidos de oro en las menas, la presencia de una pobre mineralización 
sulfurosa, presencia de arsenopirita, procesos de alteración caracterizados por la clorítización y 
carbonatización, impurezas de Hg, Cu, Ag en el oro y minerales de Ni y Co.  
 
En una secuencia de eventos metalogénicos se destacan 3 subtipos de mineralización de oro 
primario y de sulfuros con oro y plata acompañantes. Las diferencias observadas se relacionan 
con el marco geológico del emplazamiento en específico y la heterogeneidad de las Ofiolitas 
Septentrionales en cada región.  
 
Se caracterizan las asociaciones paragenéticas, así como las formas minerales en que se 
encuentran los elementos valiosos. La génesis y regularidades de distribución de este tipo de 
depósitos han surgido como uno de los problemas a explicar en la metalogenia de Cuba y del 
Caribe. Los procesos de meteorización han dado lugar a placeres aluviales y marinos. En las 
acumulaciones secundarías ubicadas en la región central y oriental del país se han estudiado 
partículas de oro que por su contenido de elementos trazas se concluye que puedan tener una 
relación genética con las menas primarías. Los depósitos que se reportan en la reglón del Caribe, 
Minillas en Puerto Rico, y Río Orio en Panamá tienen contenidos de oro en serpentinitas, y no 
tienen recursos significativos; son más pequeños que Descanso – Meloneras 
 
Terrenos de afinidad continental de Cuba SW 
 
Los depósitos y manifestaciones auríferas ubicadas en los Terrenos de afinidad continental de 
Cuba SW (Guaniguanico en Pinar del Río, Pinos en la Isla de la Juventud y Guamuhaya en la 
región Sur Central) presentan regularidades y diferencias, López Kramer et, al., 2009. Particular 
diferencia se manifiesta en el Terreno Pinos con respecto a los depósitos ubicados en los 
Terrenos estudiados de las Alturas de Guamuhaya y Guaniguanico y una sustancial diferencia de 
las menas del yacimiento Delita y Lela con respecto a los depósitos auríferos primarios conocidos 
del Arco Volcánico Cretácico y en el Cinturón Ofiolítico Septentrional.  
 
En el Terreno Pinos se localizan el depósito de oro y plata primario Delita, el mayor y mejor 
estudiado depósito de oro del Archipiélago cubano, un grupo de manifestaciones auríferas y el 
depósito de Wolframio Lela. En la Cordillera de Guaniguanico y de Guamuhaya no es 
característica la presencia de yacimientos y manifestaciones de oro primarias, sin embargo, en la 
última década Pinar del Río es la provincia que reporta las mayores producciones de oro en el 
país, a partir de los gossan con oro y plata en los yacimientos polimetálicos tipo SEDEX ubicados 
en rocas areniscas y limolitas como Castellano, Santa Lucía y Loma Hierro, entre otros.  
 
En la región de las Alturas de Guamuhaya se conocen manifestaciones de oro en los Gossan de 
depósitos polimetálicos tipo SEDEX en rocas carbonatadas como La Carlota y Guachinango.   
 
El estudio detallado de las menas y de las condiciones físico- químicas de su formación en el 
yacimiento Delita permite suponer su formación a profundidades medias en un proceso tectónico 
complejo y de cambios en la composición de la soluciones. Se destaca lo exótico del tipo de 
mineralización estudiada en Delita y Lela con respecto al resto de las estudiadas en el 
Archipiélago Cubano y sus similitudes con depósitos de Yucatán. 
 
CONCLUSIONES 

1. Los ejemplos de depósitos cubanos con sus descripciones y principales características  
(estructura, morfología, texturas, mineralogía), así como información detallada, obtenida de las 
investigaciones a las menas y los productos de los concentrados, con la aplicación de 
novedosas técnicas de isotopía, inclusiones gaseoso líquidas, aportan ideas sobre la génesis, 
historia de los depósitos y brindan criterios para los trabajos de Prospección, Exploración y 
Explotación.  
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2. Se abordan temas relacionados con la mineralogía y la geoquímica ambiental, rehabilitación 

ambiental en zonas degradas por la minería y las plantas de procesamiento de minerales y 
como texto básico el Curso de Mineralogía y Geoquímica Ambiental. 

 
3. Información actualizada de especial interés para los especialistas cubanos y caribeños 

vinculados con el campo de las Geociencias; así como para los estudiantes de las carreras de 
Geología, Geofísica, Minería y Metalurgia, los cuales en la actualidad no cuentan con una 
fuente informativa actualizada que integre estás temáticas. 

 
4. La recopilación de trabajos presentados en la Multimedia constituye una valiosa introducción a 

los temas de la metalogenia, la geología ambiental, prospección de yacimientos minerales 
sólidos, mineralogía, geoquímica, y rehabilitación ambiental para los profesionales y 
estudiantes de las Geociencias.  
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RESUMEN 
 
El Atlas Digital Geoambiental del municipio Quivicán, ha sido elaborado por un grupo multidisciplinario de 
especialistas de los Departamentos de Informática Aplicada 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. 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, de esa forma los 
gobiernos provinciales y las delegaciones provinciales del CITMA, cuentan con la información necesaria para la 
protección ambiental, el manejo sostenible del geosistema y otros componentes medio ambientales, además de 
la actualización de las bases de datos ambientales y el monitoreo de los  problemas ambientales detectados. 
Las escalas de trabajo se definieron en base a la información levantada y teniendo en cuenta el tamaño del 
territorio a estudiar, en este caso se realizaron sobre las bases 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 (MapInfo 9.0, Envi 4.5). 
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, delimitando las áreas de riesgos y en la prevención de desastres mayores; ya que al estar 
la base de datos del territorio soportada en un SIG, permitirá su actualización sistemática. 
 
ABSTRACT 
 
The Digital Atlas of the municipality Geoenvironmental Quivicán, was developed by a multidisciplinary group of 
specialists from the Departments of Applied Informatics and Geo-environmental Studies, Institute of Geophysics 
and Astronomy belonging to CITMA. 
The Atlas, is a cartographic work of complex scientific and educational value, which contains a synthetic multi 
systematization of environmental information. To obtain this result were developed a set of specialized maps that 
can characterize and represent the current state of the environment in the country on a proper map, that way the 
provincial government and provincial offices CITMA have the information necessary for environmental 
protection, sustainable management of geosystem and other environmental components, as well as the updating 
of environmental databases and monitoring of the environmental problems identified. 
The work scales were defined based on the information gathered and taking into account the size of territory to 
explore, in this case were made on the bases 1: 100 000 and 1:25 000, respectively. The map projection defined 
for the outputs of the thematic maps was the Lambert Conformal Conic Projection: North Cuba. For the 
preparation of all maps in digital and data bases used several GIS software (MapInfo 9.0, Envi 4.5). 
The result presented gives the Municipal Government and the competent authorities the possibility of having a 
digital cartographic database, which will be useful for planning, directing and administering the territory in an 
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integrated manner, defining the risk areas and in the prevention of major disasters, and that being the database 
in a GIS supported land, will allow systematic updating. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En Cuba el Programa Nacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo aprobado por el gobierno a finales 
de 1993 (CITMA, 1995) representa la adecuación nacional a los objetivos y metas propuestas en la 
Agenda 21 para dar respuestas a los acuerdos de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y desarrollo Río de Janeiro, 1992, y especialmente en  lo relacionado con elaborar 
programas nacionales paras detener o minimizar los daños que está sufriendo el planeta por la 
actividad humana en el proceso de desarrollo económico y social.  
 
Basado en el Programa Nacional, cada provincia del país elaboró su versión territorial de acuerdo a 
sus características y condiciones, lo que garantiza la vinculación sectorial y local de las acciones que 
se establecen en el programa. 
 
La caracterización del Medio Ambiente y la instrumentación de políticas, elaboración de metodologías 
y aplicación de técnicas para la conservación y protección, se ha convertido en los últimos años en 
uno de los  problemas científicos de máxima prioridad de la comunidad internacional, por sus 
implicaciones directas en la conservación de la vida en la Tierra. 
 
Partiendo de estos argumentos, se planteo como objetivo general realizar la valoración del estado 
actual  del medioambiente con vista a mejorar la planificación y gestión ambiental en el territorio del 
Municipio Quivicán. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Las escalas de trabajo se definieron en base a la información levantada y teniendo en cuenta el 
tamaño del territorio a estudiar, en este caso se realizaron sobre las bases 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 (MapInfo 9.0, Envi 4.5). 
 
Secciones del atlas     
                

 Sección I: Mapas Generales     Ubicación y Referencias 
 

 
 Sección II: Mapas del Medio Físico     Clima, Geología, Relieve, Agrupamientos de  

                                                                         Suelo, Vegetación, Hidrología 
 

                                                                                 
                                                                                                División política Administrativa, 

 Sección III: Mapas del Medio Socio – Económico     Asentamientos,  Educación                                           
 
 
 

 Sección IV: Análisis Ambiental      Erosión, Degradación, Fuentes Contaminantes, 
                                                        Escenarios Peligros 
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CONCLUSIONES 
 

 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, delimitando las áreas de riesgos y 
en la prevención de desastres mayores. 

 
 La base de datos del territorio soportada en un Sistema de Información Geográfica (SIG), 

permite su actualización sistemática y el monitoreo de los  problemas ambientales detectados. 
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ANEXO 1: (Ejemplos obtenidos en las Secciones: Mapas Generales y Medio Socio  
Económico): 



 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 

5

ANEXO 2: (Ejemplos obtenidos en la Sección: Mapas Medio Físico): 
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ANEXO 3: (Ejemplos obtenidos en la Sección: Análisis Ambiental): 
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CONFECCION  DE UN MAPA DE ISOPACAS DE LOS DEPÓSITOS  
OLIGOCENO – CUATERNARIO  MEDIANTE EL USO DE HERRAMIENTAS 
SIG 
 
Arelis Nuñez Labañino, Laureano Orbera Hernandez, María Elena Chávez Marrero, 
Domingo Gonzáles Castellanos. 
 
Instituto de Geología y Paleontología, Cuba, Vía Blanca 1002, San Miguel del Padrón. 
arelis@igp.gms.minbas.cu  
 
 
RESUMEN 
 
Como objetivo fundamental fue necesario crear la metodología para la confección del Mapa de Isopacas de los 
depósitos Oligoceno-Cuaternario mediante el uso de herramientas de análisis de un SIG. Para ello fue 
necesario crear las bases de datos que delimitarían estos depósitos a partir de pozos profundos  y de la 
información geofísica existente. A partir del Mapa geológico digital y mediante el uso también de estas 
herramientas se determinó de manera automática  el límite de los depósitos preoligocénicos y los más jóvenes, 
denominando este límite como línea cero. Empleando métodos de interpolación en el   Spatial  Analyst  de  
ArcGIS se obtuvo el mapa, quedando bien diferenciadas las diferentes depresiones y cuencas superpuestas en 
el megabloque cubano. Tanto la base de datos, como el mapa sirven para posteriores estudios a detalles que 
se quieran hacer en dichas cuencas y al ser un producto SIG facilitaría la generación de nuevos productos en 
investigaciones posteriores.  
 
ABSTRACT 
 
It was necessary to establish the methodology for Isopac Map making, as fundamental objective of this 
contribution. Using powers GIS analysis tools, for the Oligocene-quaternary deposit, the map of equal thickness 
value was created. As the first stage of the work, all the information from deep wells and from the geophysical 
data interpretation, were used, and organized into the data base. The limit between previous Oligocene deposits 
and younger, with is the zero (null) line was establish automatically using information from Geological Map, and 
those mentioned before.  Applying interpolation tools of Spatial Analysis in ArcGIS the map was done, and the 
diverse basins in the whole Cuban mega-block were well differentiated. All information contained both in the data 
base and in the map can be used in future application and studies.  
 
 
RESUMEN AMPLIADO 
 
Los mapas de Isopacas se emplean en el estudio de los movimientos de descenso relativo de la 
corteza terrestre, mediante la unión espacial de todos los puntos de igual profundidad concerniente a 
uno o varios pisos estructurales según la edad o rango de edades que se quiera estudiar. Un mapa 
de este tipo correspondiente a los depósitos Oligoceno-Cuaternarios de las depresiones y cuencas 
superpuestas de Cuba es parte del complejo de métodos geólogo-geofísicos empleados en la 
confección del Mapa Neotectónico de Cuba a escala 1: 250 000, por el Instituto de Geología y 
Paleontología. 
 
Se emplearon materiales básicos e información de estudios precedentes, entre los que se encuentran 
los siguientes: catálogo nacional de pozos profundos de Cuba, perfiles sísmicos, mapas 
neotectónicos y estructurales, Mapa Geológico a escala 1: 250 000, datos de registros sísmicos. 
 
En el proceso de análisis de los materiales mediante su integración en un SIG, se seleccionaron 
todos los elementos útiles para confeccionar el Mapa de Isopacas. El análisis espacial es el 
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procesamiento de datos espaciales generando nueva información acerca del mundo y que sirve para 
el apoyo a la toma de decisiones. La calidad de las decisiones tomadas depende de la calidad de los 
datos ingresados y el modelo del espacio usado en el análisis. El módulo  Spatial  Analyst  de  ArcGIS  
utilizado para este trabajo, proporciona   una  amplia  gama  de características espaciales de gran 
alcance para la modelación  y el análisis.  
 
Se confeccionó una base cartográfica escala 1: 250 000, que incluye el límite entre los depósitos 
Oligoceno-Cuaternarios y los más antiguos, considerado este como línea cero. Para confeccionar la 
base cartográfica a partir del mapa geológico digital fue necesario diseñar el modelo de datos de 
forma tal que pudiera ser utilizado de manera efectiva en el análisis, usando la información propia del 
mapa, pero ajustándola a nuevas posibilidades de manipulación de la información. En la figura 1 se 
muestra sobre el propio mapa geológico el límite que necesitábamos (línea cero, rojo) después de 
haber hecho el análisis y a partir del uso de otras herramientas quedó conformada la base.  

 
Figura 1. Mapa geológico donde se muestra la delimitación de los depósitos Preoligocenos y más 
jóvenes y de donde se obtuvo la Base Cartográfica del mapa de Isopacas. 
 
 
Luego de  un gran trabajo de búsqueda,  recopilación y recepción de datos , se diseñó y se creó la 
base de datos de los depósitos neógeno-cuaternarios, con valores de profundidad (Z) de estos 
depósitos para todo el territorio cubano, basada fundamentalmente en la información del catálogo 
nacional de pozos profundos y perfiles sísmicos, estos datos también fueron montados en el SIG. 
(Figura 2) 
 

Línea Cero 

Línea Cero 

Base Cartográfica  

Mapa Geológico  

Oligoceno 

Línea cero 
Límite de costa 

Pre-Oligoceno 
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Figura 2. Base cartográfica con la información para la confección del Mapa de Isopacas y la base de 
datos asociada al mapa. 

Se utiliza la interpolación para transformar un número finito de observaciones, obtenidas en base a 
ubicaciones geográficas precisas, a un espacio continuo de manera que el patrón espacial 
presentado por las observaciones puntuales pueda ser comparado con los patrones espaciales de 
otras variables bajo consideración. 

Frente a la forma de recolección de los datos para la generación de una interpolación, es posible 
distinguir entre una muestra densa y una muestra no densa. En este  caso al encontrarnos  frente a  
una muestra no densa por las limitaciones de  obtención de datos  y teniendo en cuenta que el 
atributo necesitado es en valores de profundidad y al no disponer de perforaciones para densificar la 
muestra, hubo que hacer un análisis de mesa previo y hacer interpolaciones lineales teniendo en 
cuenta otros resultados de trabajos así como otras variables y consideraciones pertinentes.  
 
Luego de contar con los datos ubicados en la base se realizó la  interpolación en el  SIG ArcGis,  
mediante herramientas en el Spatial Analyst Tools, empleando la combinación de  valores de puntos 
(los espesores tomados de los pozos y de los datos  sísmicos) y líneas (línea cero o límite de 
inundación), usando el método raster para la interpolación y finalmente se hicieron las superficies de 
contornos en 3D Analyst hasta obtener el mapa de Isopacas de los depósitos Neógeno-Cuaternarios 
(Figura 3). Quedando delimitadas las depresiones y cuencas superpuestas del megabloque cubano.  
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Figura 3. Mapa de Isopacas de los depósitos Ologoceno-cuaternarios a escala 1: 250 000 
 
 
Tanto el mapa de Isopacas como la base de datos de los depósitos Oligoceno –Cuaternarios, sirven 
de base para posteriores estudios a mayor detalle  que se realicen en el cada una de las cuencas, 
constituyendo además uno de los métodos  tradicionales para la determinación de los sectores de 
hundimientos de la corteza terrestre. El hecho de ser un producto SIG facilitaría la generación de 
nuevos productos en investigaciones posteriores.  
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RESUMEN 
 
El Archipiélago Sabana - Camagüey (ASC), constituye en la actualidad un sector priorizado para el desarrollo 
de la industria turística del país, destacándose por su excepcional belleza natural sus cayos, con paisajes poco 
comunes, extensas playas de óptima calidad y atractivos fondos marinos, que hacen de ellos verdaderos 
paraísos para el descanso y la recreación. Este es considerado uno de los ocho ecosistemas más sensibles del 
mundo donde se desarrollan actividades fundamentalmente económicas. 
Este desarrollo, aunque enfocado cada vez con más fuerza a la protección del medio ambiente, origina 
necesariamente un impacto ambiental, que debe valorarse integralmente.  
El objetivo de este trabajo es obtener una evaluación de la calidad del agua marina mediante las técnicas de 
análisis y procesamiento de la información con la aplicación de un Sistema de Información Geográfica (SIG), 
para diferentes períodos de tiempo, respecto a la construcción de los pedraplenes, utilizando datos hidrológicos, 
hidroquimicos y bióticos.  
Con este trabajo se logra integrar toda la información disponible de la oceanografía física y química realizada en 
nuestra empresa, a través de herramientas de un sistema de información geográfica (SIG), obteniéndose 
una evaluación de la calidad de las aguas marinas en un área de alta sensibilidad geoambiental, con el 
empleó del criterio “CALIMAR”, para diferentes periodos de tiempo y de forma general. Estos mapas 
permiten valorar regionalmente los distintos grados de contaminación en el área de estudio a partir de dicha 
evaluación, permitiendo enfocar y dirigir las posibles soluciones ambientales a las áreas de mayor afectación. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Archipiélago Sabana - Camagüey (ASC), también conocido con el nombre de Jardines del Rey, 
constituye en la actualidad un sector priorizado para el desarrollo de la industria turística del país, 
destacándose por su excepcional belleza natural los cayos Coco, Guillermo y Santa María entre 
otros, con sus paisajes poco comunes, extensas playas de óptima calidad y atractivos fondos 
marinos, que hacen de ellos verdaderos paraísos para el descanso y la recreación.  
 
Este trabajo de investigación se realiza en un sector de este  archipiélago que incluye las bahías de 
San Juan de los Remedios, Buenavista, Los Perros y Jigüey caracterizadas por escasa profundidad y 
una costa irregular; así como el área exterior de las mismas representadas por una gran profusión de 
cayos, bajos, canales y pasas que permiten el  intercambio de las aguas de la plataforma con el 
océano adyacente (figura No.1). El área de interés está limitada al oeste por la bahía de Santa Clara, 
al este por cayo Sabinal y por el sur con la franja costera que abarca las provincias Villa Clara, Santi 
Spíritus, Ciego de Ávila y Camagüey; mientras que al norte la demarca el talud insular constituido por 
una especie de flexura con pendiente abrupta, que representa el límite entre la depresión profunda y 
la plataforma marina insular.  
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Figura 1.- Imagen del área de estudio. 
  
Estos cayos poseen planes directores bastante ambiciosos, para el desarrollo del turismo, los cuales  
requieren de fuertes aumentos en las capacidades que permitan  alcanzar los niveles de explotación 
propuestos, para lo cual se crearon vías de comunicación con la Isla, entre las que se encuentran: 
dos aeropuertos y la construcción de viales o pedraplenes que unen cayos o áreas de interés, 
ocasionando notables variaciones antropogénicas en el medio marino, que a su vez modifican la 
geografía del Archipiélago. 
 
Se han construido hasta la fecha, cuatro pedraplenes o carreteras de piedra, sobre el mar, para 
garantizar el desarrollo turístico de algunos de sus cayos: El pedraplén Caibarién – cayo Santa María, 
en el límite de las bahías San Juan de Los Remedios y Buenavista, el de Turiguanó – cayo Coco, en 
la bahía de Los Perros,  el de Jigüey – cayo Romano, en la bahía de Jigüey y el vial a cayo Sabinal, 
en el extremo E de la bahía La Gloria. Estas obras ingenieras han provocado cambios en los 
regímenes hidrológicos de las bahías en que se ubican. 
 
Con este trabajo se logra integrar toda la información disponible de la oceanografía física - química 
realizada en nuestra empresa y datos de la biota marina obtenidos del trabajo CESIGMA. (2006), a 
través de herramientas de un sistema de información geográfica (SIG). Esto permitió la obtención 
de una evaluación de la calidad de las aguas marinas en un área de alta sensibilidad 
geoambiental, con el empleó del criterio “CALIMAR”, para diferentes periodos de tiempo respecto 
a la construcción de los pedraplenes y de forma general.  
 
Estos mapas permiten valorar regionalmente los distintos grados de contaminación en el área a partir 
de dicha evaluación, permitiendo enfocar y dirigir las posibles soluciones ambientales a las áreas de 
mayor afectación. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Preparación de la base de datos generales. 
 
Toda la información existente fue procesada e interpretada durante este diagnóstico garantizando la 
conformidad y la agrupación de los datos espaciales en función de la sistematización de una base 
única con una adecuada precisión cartográfica como soporte indispensable del sistema. 
 
Como propósito de este proceso se logró crear una base de datos en una tabla sobre una hoja de 
cálculo del software Excel, que permitió la estandarización de la información disponible en un mismo 
formato, a través del cual a cada atributo se le asignó una variable (columna)  permitiendo ubicar la 
información por proyecto, año, ubicación geográfica, etc. garantizando un cuidadoso control de la 
información, así como una valoración inicial del grado de investigación del área de interés.  



X CONGRESO CUBANO DE INFORMATICA Y GEOCIENCIAS (GEOINFO'2011)   GEOINF-P27 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                                                            
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 3

 
Esta base se procesó integralmente y posteriormente se dividió por periodos de tiempo respecto a la 
construcción de los pedraplenes. 
 
Período 1976-1987 (en lo adelante P1): Período que corresponde a la etapa anterior a la 
construcción de los pedraplenes. 
 
Período 1988-1992 (en lo adelante P2): Período que se halla dentro de la etapa de construcción de 
pedraplenes.  
 
Período 1993-1999 (en lo adelante P3): Período contiguo a la construcción de los pedraplenes en el 
cual se demuestran las afectaciones inmediatas causadas  por los mismos.  
 
Período 2000-2005 (en lo adelante P4): Período con los datos más actuales posteriores a  
determinadas acciones mitigadoras y monitoreo de estas aguas.  
 
Se sistematizó toda la información para su almacenamiento, reclasificación, análisis y presentación, 
facilitando su  entrada a cualquier software o SIG para el  manejo de mapas y tablas de atributos.  
La  premisa fundamental durante este trabajo fue garantizar que la información adquirida para 
estructurar la base de datos sea precisa, actual e integral y que refleje el estado del medio marino. 
Evitando errores en las datas de entradas que provoquen desviaciones en las componentes 
espaciales de los modelos. Burrough, A. et al. (1998). 
 
Sistema de información geográfica. 
 
Para realizar este trabajo fue utilizada la versión 3.3 de Arc View GIS, que constituye una herramienta 
poderosa para el manejo integrado de la información geográfica, tanto vectorial como raster, 
utilizando fundamentalmente las siguientes extensiones: 
 
Spatial Analyst: Permite manipular los temas tipo grid con gran efectividad por lo que su  aplicación 
en la distribución espacial y el algebra de mapas durante este proceso fueron las herramientas 
fundamentales. 
3D Analyst: Permite crear modelos de tipo TIN a partir de cualquier combinación de objetos lineales, 
puntuales o poligonales. 
Cad Reader: Permite la asimilación del formato AutoCad (dxf) para su entrada al SIG,  
Xtool: Permite convertir polilíneas en polígono,  fusionar, etc. y obtener finalmente la capa deseada. 
Grid Tool: Permite a través de varios métodos hacer la interpolación de los datos y obtener una 
distribución espacial de los mismos (creación y manipulación de ficheros.grd).  
 
Tratamiento de la base oceanográfica 
 
A nivel internacional se han desarrollado una serie de normas y regulaciones referentes a la calidad 
de los cuerpos de aguas, donde se brindan valores guías y valores de obligatorio cumplimiento, en 
dependencia del tipo de exposición (directa o indirecta). Los límites tolerables de las diversas 
sustancias contenidas en el agua han sido normadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 
2000), la Comunidad Económica Europea (CEE, 1994) y la Agencia Ambiental de Estados Unidos 
(USEPA, 1986). Cada gobierno y entidad sanitaria tienen la tarea de adaptar estos criterios y velar 
por su total cumplimiento, con el fin de preservar los recursos naturales de sus respectivos países. 
Citados  por Fernández, L. et al. (2004). 
 
El término “Calidad de las aguas” está relacionado con el uso para el cual esté destinada la misma, 
y se refiere a la medida en que ésta es afectada por la concentración de sustancias producidas ya 
sea por procesos naturales y/o actividades humanas, OMS, (2006);  Por este motivo un agua puede 
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resultar contaminada para un determinado uso, y sin embargo, puede ser idónea para otro fin; de ahí 
que se establezcan criterios de calidad. Citado por Fernández, L. et al. (2004). 
 
La determinación de la calidad global del agua de una determinada zona marina, ya sea por 
normativa de calidad, o utilizando índices de parámetros físico – químicos, es una tarea delicada, 
soportada básicamente por los años de experiencia de los especialistas, y por ende, está sujeta  a 
razonamientos y análisis que tiene una gran dosis de subjetividad. Por esta razón, son válidos y muy 
necesarios, los esfuerzos por unificar criterios acerca de: 
 
- La selección de los parámetros adecuados para cuantificar la calidad del agua, evitando la 
redundancia en la información que estos aportan.  
- La determinación de la importancia relativa de los parámetros. 
- La selección de la fórmula adecuada para la agregación de la información. 
- El diseño correcto y la fundamentación científica de la escala numérica que definirá el resultado 
final.  
 
Criterios de calidad para las aguas marinas cubanas.  
 
Evaluación cualitativa 
 
Para los datos hidrológicos e hidroquímicos de las aguas marinas se consideran las Normas Cubanas 
del Comité Estatal de Normalización, donde la calidad de las aguas, tanto para el baño, como para el 
sostenimiento de la vida marina está regulada por las siguientes:  
 
1. Norma cubana NC - 22 - 1999: Lugares de baño en costas y en masas de agua interiores. 

Requisitos higiénicos sanitarios.  
2. Norma cubana NC - 25 - 1999: Especificaciones y procedimiento para la evaluación de los objetos 

hídricos de uso pesquero. 
3. Sistema de normas para la protección del medio ambiente. Estado del Medio Ambiente. Criterios 

Generales para su evaluación. (NC 93 - 00 - 004, 1987).  
 
Evaluación cuantitativa 
 
Se deben definir índices o relaciones de medidas de ciertos parámetros físicos, químicos y biológicos 
del agua, en la situación real y en otra, que se considere admisible o deseable, la cual vendrá definida 
por ciertos estándares o criterios, como los representados anteriormente. Secretaría General de 
Medio Ambiente España, (1998); citada por López, D. (2001). 
 
La determinación cuantitativa de la calidad del agua se efectúa mediante dos métodos 
complementarios: métodos físico - químicos  y métodos biológicos. 
 
Métodos físico-químicos: La medición de los parámetros físico - químicos del agua es imprescindible 
para determinar la calidad del agua. Es el único método existente para la identificación y 
cuantificación de contaminantes. Sin embargo, el análisis periódico de los parámetros físico - 
químicos puede no ser suficiente para definir la calidad del medio acuático, puesto que estos métodos 
no valoran directamente la alteración del hábitat físico. Los parámetros físicos más importantes son: 
transparencia, turbidez, color, olor, sabor, temperatura, conductividad eléctrica y pH. Secretaría 
General de Medio Ambiente España, (1998); López García, D. (2001); Fernández, L. et al. (2004). 
 
Por su parte, los parámetros químicos son los más importantes para definir la calidad del agua. Por 
ejemplo: Si el agua en estudio no ha recibido vertidos urbanos o industriales, la prospección debe 
comprender la determinación de los siguientes parámetros: 
• Iones más importantes: bicarbonatos, cloruros, sulfatos, calcio, magnesio y sodio. 
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• Oxígeno disuelto, demanda bioquímica de oxígeno. 
• Carbono orgánico. 
 
Métodos biológicos: Los métodos biológicos se utilizan como complementos de los físicos -químicos; 
sus ventajas son, que no se circunscriben al momento de toma de la muestra, puesto que las 
comunidades de seres vivos pueden integrar períodos anteriores, y el efecto de los posibles 
contaminantes se evalúa con relación al efecto que producen sobre la biocenosis. Los métodos 
biológicos más empleados son los que se basan en la composición de la comunidad de 
macroinvertebrados bentónicos. Con la presencia/ausencia de estos animales se pueden calcular 
"índices bióticos", que son sistemas para clasificar la calidad del agua, otorgando una puntuación. 
Secretaría General de Medio Ambiente España, (1998); López, D. (2001); Fernández, L. et al. (2004). 
 
Asignación de unidades de calidad ambiental por Método CALIMAR. 
 
A partir de criterio de expertos, Ido, CIP, CIMAB y GEM, se llegan a una serie de tablas, que 
relacionan los niveles de cada atributo (físico - químico, biológico) con las unidades de calidad 
ambiental.  
 
Cálculo de la calidad del agua marina por índices generales de calidad del agua marina 
(IGCAM). 
 
Para la valoración cuantitativa, en el Sistema CALIMAR se brindan 10 índices: siete índices con 
selección libre de 62 parámetros hidroambientales: IGCAM1, IGCAM2, IGCAM3, IGCAM4, IGCAM5, 
e IGCAM6, basados en variaciones alrededor de la media aritmética simple, ponderada y geométrica, 
y el índice JANSCHA, Janardan y Schaeffer, (1975), diseñado para ríos, y adaptado a los parámetros 
marinos de calidad, que introduce importantes variaciones en su formulación, tratando de obviar los 
inconvenientes de las estimaciones subjetivas.  
 
Después de la asignación de unidades de calidad ambiental (ci en %) para cada atributo, a partir de 
las tablas ofrecidas por este, se procedió a analizar los índices generales de calidad del agua marina 
propuestos, de los 10 posibles, nosotros utilizaremos: 
 
IGCAM1 CALIMAR. Media aritmética simple. Es una fórmula muy sencilla cuya aplicación permitió 
la obtención del mapa de calidad del agua marina del área de estudio.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Evaluación del índice de calidad de las aguas marinas 
 
Para el estudio, manejo y control de la calidad de las aguas marinas se aplicó sobre el SIG el criterio 
CALIMAR. Fernández, L. et al. (2004). En el mismo se incluyeron hasta 14 parámetros ambientales 
(tabla No.1) considerándolo de igual importancia dentro del medio acuático. Los mapas resultantes de 
evaluación de la calidad del agua marina (figura No.2 y 3) antes mencionados se obtuvieron con la 
contribución de los siguientes atributos. 
 
Tabla 1.- Relación de atributos que incidieron en la evaluación de la calidad del agua. 

No.  
Orden Atributos Total P1 P2 P3 P4 

O.D (mg/l) x   x x 1 
CSO(mg/l) x x x x x 

2 V.S (%) x   x x 
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3 DQO x    x 
4 DBO5 x   x x 
5 Transparencia (%) x    x 
6 pH x  x x x 
7 Temperatura. x x x x x 
8 Salinidad x x x x x 
9 N-NO2 x   x x 
10 N-NO3 x   x x 
11 N-NH4 x  x x x 
12 P-PO4 x  x x x 
13 Pt x    x 
14 Ind. Diversidad. x   x  

Total 15 3 6 12 14 
 
Como se observa en esta tabla, la evaluación del P1 contó solamente con tres atributos hidrológicos, 
por no disponer de suficiente información hidroquímica. En los casos donde no existía el (OD) 
oxígeno disuelto (P1) y (P2), se utilizaron los datos de CSO, para el cálculo de la calidad del agua 
marina. De estos dos atributos, uno solo se  utiliza para dicha evaluación, el OD sería el óptimo. 
 
Este criterio tiene el propósito de tratar de unificar criterios nacionales, y de minimizar un tanto la 
“subjetividad” de la valoración personal de cada especialista, en estos menesteres. Se confecciona, 
teniendo en consideración los resultados y recomendaciones de Del Río, M. 1992, el Sistema CALIMAR: 
un sistema para la determinación de la calidad global del agua marina, según sus índices físico – 
químicos y bacteriológicos. Fernández, L. et al. (2004). 
 
La conversión de los valores analíticos de los parámetros en una unidad de calidad ambiental 
normalizada  se basó en criterio de experto,  a partir de funciones de equilibrio o de transformación, 
donde se le asignó a la situación óptima posible del parámetro, el valor 100 de índice de calidad y a la 
situación pésima, el valor cero. De esta forma, todos los valores son conmensurables y se expresan en 
porciento. 
 
Para llevar a cabo este procedimiento nos auxiliamos de la opción del ArcView Analisys/ Reclassify, la 
cual nos permitió establecer una zonación espacial de índice de calidad de las aguas (Ci) para  cada 
atributo tomando como modelo las tablas preestablecidas por criterio de expertos descritas en el capítulo 
de materiales y métodos. 
 
La determinación del índice ponderal de cada parámetro, considerando su importancia relativa dentro del 
medio ambiente estudiado, se realizó teniendo en cuenta que cada parámetro representa solo una parte 
del medio ambiente y el conjunto de ellos representa la totalidad del medio ambiente marino. Se trata de 
reflejar la mayor o menor contribución de cada parámetro a la situación global. Teniendo en cuenta que 
esta es la primera vez que se aplica esta metodología de forma espacial no se le distribuyeron unidades 
de importancia o peso a los parámetros analizados.  
 
Finalmente, se realizó el cálculo del índice de calidad del agua de mar (I), según la variante de cálculo 
IGCAM1  CALIMAR establecida por Fernández, L. et al. 2004 como la media aritmética simple, fórmula 
muy sencilla que se expresa como sigue: 

n 
I = Σ Ci / N 

i=1 
Donde: 
I = Índice de calidad del agua de mar. 
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Ci = Valor resultante de la curva para el parámetro i. 
N = Peso total (Σ Ci). 
La opción del ArcView Analisys/ Map Calculator  fue muy efectiva en el cálculo espacial de la media 
aritmética simple obteniéndose como resultado los índices de calidad del agua de mar de forma 
cuantitativa para toda el área de estudio. 
 
Este análisis matemático fue aplicado a la data  total y los períodos de tiempo  obteniéndose por primera 
vez una evaluación de la calidad del agua marina a partir de tecnología SIG en el área de estudio 
(figura No.2 y 3) como expresión de los cambios físicos - químicos y biológicos producto de la 
variabilidad antrópica en la zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.- Mapa de evaluación de la calidad del agua marina en la población total. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.- Mapas de evaluación de la calidad del agua marina en los períodos de tiempo analizados. 
 
Del análisis de estos mapas, se puede observar el deterioro progresivo de la calidad del agua marina 
hasta P3, luego posteriormente en P4 se aprecia una ligera mejoría de  la misma en el área de la 
bahía de Jigüey, al parecer debido a un intercambio con las aguas de la plataforma exterior, 
evidenciado por los valores registrados en el período P4 (crucero 2005). Dentro de esta disminuye la 
DBO5, el amonio, el fosforo, mientras que en la parte exterior se muestran anómalos respecto a los 
valores característicos de esta zona. 
 
El análisis de los atributos individuales permite corroborar que la calidad del agua es mucho menor 
para el período P3, observándose en este las mayores variaciones espaciales de casi todos los 
atributos estudiados. 
  
Las variaciones en la calidad de las aguas pueden intervenir directamente en la desaparición de las 
formaciones coralinas, por cuanto, las mismas necesitan condiciones específicas de subsistencia. 
Igualmente se pueden ver afectados los pastos marinos, que pueden desaparecer o ser muy escasos 
debido a la turbidez o la excesiva salinidad. 
 
A partir de estos mapas finales, se pueden apreciar, espacialmente, las zonas de mejor y peor calidad 
de las aguas en el área, teniendo en cuenta los criterios con los cuales fueron realizados los mismos. 
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En el período P1, es donde único se observa una pequeña zona clasificada de pésima, pero este fue 
el de menor información y su calidad se determinó, tan solo con tres atributos hidrológicos. 
 
En los períodos se nota un deterioro hacia la parte E del área, bahía de Los Perros y Jiguey. En P4, 
en esta última bahía se aprecia una ligera mejoría, pudiéndose esto deber a la construcción de 
nuevos puentes y obras de fábrica en los pedraplenes, o a un posible intercambio más efectivo 
temporal y localmente con las aguas exteriores de la plataforma. Desafortunadamente en esta área la 
información disponible es escasa.  Al mismo tiempo en P4 se observa un ligero desplazamiento hacia 
la parte central de la bahía de Buenavista de la clase deficiente. El P3 resulta el período más afectado 
en cuanto a calidad de las aguas se refiere. 
 
Estos resultados demuestran que estas bahías se encuentran altamente degradadas por la acción 
conjunta de diversos factores naturales y antrópicos que han provocado serias afectaciones a la 
calidad geoambiental. La interrupción del régimen hidrológico por los viaductos construidos, sumado 
al represamiento de las aguas fluviales y a la alta tasa de evaporación característica para estos 
acuatorios, ha provocado niveles desfavorables de salinidad en estas bahías, destruyendo la 
vegetación del fondo, incrementando la turbidez del agua por la continua resuspensión de los 
sedimentos, y la probable acumulación de altas concentraciones de sulfuro de hidrógeno en el fondo. 
 
CONCLUSIONES 
 
Por todo lo antes planteado llegamos a las siguientes conclusiones. 
 
• Se obtuvieron los mapas de distribución espacial de los atributos en los períodos de tiempo 

analizados, respecto a la construcción de los pedraplenes.  
• Se elaboran mapas de distribución de la biodiversidad a través de herramientas SIG.  
• Por primera vez en nuestro país, se obtiene de forma espacial y con la utilización de un SIG, una 

evaluación de la calidad del agua marina a partir del criterio CALIMAR, teniendo en cuenta 
parámetros físico - químicos y biológicos, para diferentes períodos de tiempo, épocas del año y de 
forma general. 

• A partir de esta evaluación se obtiene que el período 1995 – 1999 (P3) es el más afectado 
respecto a la calidad de las aguas marinas. 

• El sector E del área de estudio es el de mayor grado de contaminación, debido a las 
características intrínsecas de la misma (cerrada), dando lugar a una escasa y lenta renovación de 
sus aguas. 

• Los mapas aportados por el SIG confirman que la obstrucción a la dinámica natural del 
movimiento de las aguas en el archipiélago, sobre todo, en los acuatorios directamente afectados 
por la construcción de los pedraplenes, constituye un factor fundamental en el deterioro de la 
calidad del agua; la tendencia al estancamiento incrementa los coeficientes de evaporación en 
aguas muy someras y por tanto, incrementa la salinidad, así como la disminución del intercambio 
con aguas oceánicas menos salobres.  

• Las investigaciones oceanográficas, especialmente la hidroquímica, dirigidas a estudios 
ambientales en aguas someras, en el interior de la plataforma son escasas, no obstante, el 
análisis de los resultados de las investigaciones realizadas nos permite percibir la influencia 
directa de la actividad antrópica en el medio marino, a través de los atributos en los periodos de 
tiempo analizados.  

 
Recomendaciones 
 
1. Realizar un muestreo sistemático en el área, para poder caracterizar las zonas de menor 

información. 
2. Continuar y perfeccionar los estudios en el área y extrapolar estos a otras áreas de la plataforma 
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marina. 
3. De ser posible realizar estudios de muestreos de sedimentos, con el objetivo de incorporarlos al 

SIG.  
4. Realizar una validación de los diferentes atributos empleados en el estudio o evaluación de la 

calidad del agua marina, para establecer cuáles son los atributos óptimos. 
5. Crear los mecanismos e infraestructura que permitan la recopilación y validación de los datos 

generados por las distintas instituciones cubanas que realizan investigaciones marinas, de 
manera que puedan ser integrados y utilizados en función de los estudios geoambientales.  

6. Seleccionar áreas donde se establezca un sistema de monitoreo de variables oceanográficas, 
las cuales deberán ser ubicadas con pleno consenso entre los especialistas de las instituciones 
que se dedican a la protección medioambiental, teniendo en cuenta las capacidades reales de 
estas instituciones para ejecutar estos trabajos.  
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RESUMEN   
 
Se diseñó el procedimiento para la transferencia de información geográfica contenida en el software Propietario 
(CARIS), hacia formato shape para ser implementado en un software libre, en este caso el OPENJUMP GIS, el 
cual, entre otras facilidades, permitió su alimentación con herramientas de otros programas libres, sin la 
necesidad de utilizar software pagados u otros.  
Con la metodología diseñada se logró la transferencia rápida y con la calidad necesaria de los datos 
almacenados en el software CARIS hacia cualquier sistema libre disponible, montado sobre cualquier sistema 
operativo sin restricciones pues ocupa poco espacio y memoria; y cuenta con herramientas similares a las que 
poseen software conocidos como el ARCGIS y otros, interactuando  de forma mucho más amigable y que  
evolucionan muy rápido. Como conclusión, se puede destacar que la metodología obtenida  tiene la ventaja de 
ser multi-propósito; independientemente de que puede ser estudiada, mejorada y adaptada a otras necesidades 
específicas, ya que puede acceder a diferentes formatos de datos tanto vectorial como raster, además de 
funcionar con un software de Licencia Pública (Libre), que  conceden al usuario la libertad de uso y distribución 
sin restricciones.  
 
ABSTRACT  

 
The procedure was designed for the transfer of geographical information contained in the software Proprietor 
(CARIS), toward format shape to be implemented in a free software, in this case the OPENJUMP GIS, which, 
among other facilities, it allowed its feeding with tools of other free programs, with no need of using software 
payed or others.    
With the designed methodology a quick transfer was achieved and with the necessary quality of stored data in 
the software CARIS towards any available free system, mounted on any operating system with no restrictions 
because it takes little space and memory; and it has similar tools to those that possess software known as the 
ARCGIS and others, interacting in a much friendlier way and that they evolve very quickly. As a conclusion, it 
can be shown that the obtained methodology has the advantage of being multi-purpose; independently that it 
can be studied, improved and adapted to other specific necessities, since it have access to different formats of 
vectorial or raster data, besides working with a software of Public License (Free) that grant the user the use 
freedom and distribution with no restrictions. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El GIS CARIS es una tecnología con herramientas potentes para este tipo de información, no 
obstante es un software propietario, por lo cual existen limitaciones por parte de los usuarios que no 
cuentan con la licencia. Es por eso que nos trazamos el objetivo de montar las aplicaciones en 
diferentes plataformas GIS y experimentar una aplicación en  un software libre: OPENJUMP GIS  el 
cual funciona indirectamente con el KOSMO y el GVSIG. 
 
El  diseño y arquitectura de este software, está basado en la gestión y análisis de la información a 
través de Bases de Datos Espaciales. El mismo se encuentra en pleno desarrollo y está disponible 
para aquellos que requieren de avanzada funcionalidad en un GIS de escritorio potente. 
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Para que esto ocurriera sin  dificultad, se tuvo en cuenta algunos aspectos tales como, la complejidad 
de los objetos y la relación que existe entre ellos. Fue preciso tener conocimiento en los dos sistemas 
y un proceso de revisión y edición mínima después de la migración. 
 
El fichero de salida quedó con los requerimientos establecidos por los estándares de SIGEOL y se 
probaron algunas posibilidades  de análisis del nuevo software.  
   
En los últimos años el software libre ha experimentado un gran crecimiento, demostrando, cada día, 
todas sus bondades y eliminando cualquier duda respecto de su viabilidad y capacidades. Este 
crecimiento se ha producido en muchos ámbitos en diferentes software y, con gran intensidad, en el 
campo de los Sistemas de Información Geográfica (GIS). 

El proyecto OPENJUMP GIS es de referencia internacional. El diseño y arquitectura de este software, 
está basado en la gestión y análisis de la información a través de Bases de Datos Espaciales. Está 
disponible para aquellos que requieren de avanzada funcionalidad en un GIS de escritorio potente. 

La utilización del OPENJUMP GIS surgió tras observar que existían muchas herramientas GIS 
basadas en software libre, pero que ninguna de ellas cubrían al completo la mayor parte de las 
necesidades que cualquier usuario GIS necesita de este tipo de herramientas, esta poseía gran 
cantidad de herramientas, estaba conformado por herramientas de otros software libre y permitía 
seguir agregándole.  

El OPENJUMP GIS es una herramienta desarrollada a partir de la plataforma JUMP (Java ed 
Mapping Plataform, http://www.vividsolutions.com/jump/) y de la librería de componentes SIG 
Geotools (www.geotools.org), Proyecto Pirol, Sigle y Sextante Gis. Se trata de una herramienta capaz 
de visualizar y procesar datos espaciales, caracterizándose por poseer una interfaz de usuario 
amigable, siendo capaz de acceder a múltiples formatos de datos vectoriales y raster con capacidad 
orientadas a usuarios SIG de nivel medio o avanzado. 
 
 
METODOLOGÍA  
 
Para lograr nuestro objetivo se usó el mapa geológico digital existente, montado en plataforma SIG 
CARIS. El mismo se convirtió  en formato shape con la herramienta Convert utility de CARIS (Figura 
1) y se implemento en el OPENJUMP GIS (Figura 2).  
La transferencia se realiza: 
 
• Teniendo  todos los datos completos  y con topología. Utilizando la  herramienta del software 

propietario CARIS,  CARIS CONVERTION   UTILITY 2,0 convertir las diferentes temáticas en 
shape que puedan ser leídos por otros software propietarios como el ARCGIS, SUPERMAP, 
MAPINFO, también por software de licencia pública (libres) como el OPENJUMP GIS, KOSMO, 
QUANTUM, GVSIG, entre otros. 

• Establecer hacia que formato se hará la transferencia, si desde Caris a shape o desde shape 
para Caris. 

• Definir el fichero a transferir y el subdirectorio de destino. 
• Definir proyección, sistema de coordenadas, escala, resolución. 
• Definir las capas, temas, base de datos asociada del fichero a transferir por tipo geométrico. 

   
Para la implementación del Trabajo constamos con los siguientes datos: 
 
• Mapa Geológico 1: 1000 000 en formato shape 
• Base de datos en formato dbf y mdb. 
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• Mapa Tectónico en  formato Shape. 
• Mapa de Contactos litológicos en formato Shape. 
• Mapa de Elementos de Yacencia en formato shape. 
 
    El Software OPENJUMP GIS  nos permite la introducción de datos en diferentes formatos: 
 
• Ficheros vectoriales en SHP, DXF, MIF, KML, DGN. 
• Fichero de imagen en TIF, GEOTIFF, JPG. 
• Bases de datos en  DBF, MDB, MYSQL, POSTGIS Y ORACLE. 
• Ficheros de texto en  CSV. 
 
El Software OPENJUMP GIS nos permite cargar datos de servidores de mapas y exportar datos en 
diferentes formatos: 
 
1.Ficheros vectoriales en DXF, SHP, MIF, entre otros. 
2.Bases de datos en   MYSQL, POSTGIS Y ORACLE, XLS Y ODS (openoffice). 
3.Ficheros de texto en  CSV. 
 
Este Software nos permite  a los usuarios crear consultas interactivas, analizar la información 
espacial, editar datos, mapas y presentar los resultados de todas estas operaciones con el fin de 
resolver problemas complejos.  
 
Nos permite realizar operaciones de geoprocesamiento con las capas como agregación, extracción, 
combinación, intersección, unión y creación de buffer para  determinar áreas de influencia. 
 
Con este software podemos realizar comprobación de reglas topológicas, editar campos y atributos 
de las base de datos, visualizar etiquetas del mapa, realizar hiperenlaces para visualizar  imágenes y 
documentos asociados a elementos de capas del mapa. 
 
Además nos permite: 
 
• Extraer capas por tipo geométricos 
• Extraer capas por atributos. 
• Combinar varias capas o grupo de temáticas. 
• Edición tanto del diseño, como el contenido de la base de dato asociada, adicionando nuevos 

atributos a ella, así como asociación de bases de datos externas. 
• Posee varias herramientas que permiten editar el mapa, así como adicionar elementos a este. 
• Posee herramientas para consultas de diferentes tipos y análisis tanto en una capa como en 

varias, así como la unión de estas tanto geométricamente, como por atributo. 
• Herramientas tanto para mezclar líneas, fusionar polígonos, poligonizar, como la extracción de 

puntos y segmentos. 
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Figura 1.- Mapa Geológico implementado en software CARIS, herramienta de conversión de CARIS a Shape y 
viceversa 
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Figura 2.- Mapa Geológico implementado en el software libre Openjump GIS 
 
CONCLUSIONES 
 
Se logró la transferencia de los datos espaciales y alfanuméricos a través de ficheros de intercambio 
(SHP), que permitieron la migración de los datos de CARIS a OPENJUMP GIS. El fichero de salida 
quedó con los requerimientos establecidos por los estándares de SIGEOL. Se probaron algunas 
posibilidades  de análisis del nuevo software.  
 
Para que esto ocurriera sin dificultad, se tuvo  en cuenta algunos aspectos tales como, la complejidad 
de los objetos y la relación que existe entre ellos. Fue preciso tener conocimiento de diferentes Sig y 
un proceso de revisión y edición  después de la migración. 
 
Es importante acotar que el proceso de revisión 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. 
 
Se dio un paso de avance  en la política de migración de la información de software propietarios a 
software libres obteniendo la posibilidad de obtener y procesar información en formato shape sin la 
utilización de software de licencia privada de alto costo y difícil adquisición. 
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RECOMENDACIONES 
  
La utilización de este software libres para la implementación de las aplicaciones que deriven de 
nuestro trabajo por ser amigables y portable.  
 
Que se emplee en mayor número las alternativas libres para SIG. 
 
Se espera que este trabajo contribuya y estimule a todos los usuarios, investigadores a continuar 
estudiando y empleando los software libres. 
 
Se recomienda la actualización tecnológica del software propietario CARIS del cual poseemos 
licencia. 
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RESUMEN 
  
La creación de un servicio Web para la visualización de datos multiparamétricos en SIG, constituye un enfoque 
más en el proceso de integración de técnicas de Visualización Científica en SIG. Se han reportado varios 
intentos de este tipo de integración principalmente en SIG orientados a aplicaciones de escritorio, la migración 
de estos sistemas hacia plataformas WEB, permite el acceso a la información que se visualiza por una mayor 
cantidad de usuarios y aumenta la seguridad sobre los datos. Integrar en los Sistemas de Información 
Geográfica basados en WEB tales funcionalidades contribuye a la comprensión y análisis de grandes conjuntos 
de datos con una baja densidad espacial y permite encontrar correlaciones entre las variables en el tiempo y el 
espacio. En esta investigación se presenta una herramienta para la visualización de datos multiparamétrios en 
un servidor de mapas (GeoServer), llamada WVS. Este servicio está diseñado para transformar datos 
multiparamétricos en imágenes, las cuales son enviadas a través de la Web hasta los navegadores clientes. La 
herramienta es implementada como un módulo de GeoServer y contiene varias técnicas de visualización de 
datos  multiparamétricos con un amplio rango de posibilidades para interactuar con los datos. En este trabajo se 
exponen los principales aspectos relacionados con la herramienta desarrollada y se muestra su uso a través de 
un caso de estudio con datos meteorológicos de la provincia Villa Clara.  
 
ABSTRACT  
 
The creation of Web service for multiparameter data visualization in GIS, is an approach to the integration of 
scientific visualization techniques in GIS. Several attempts have been reported this type of integration mainly 
oriented GIS desktop applications, the migration of these systems into Web platforms, allows access to 
information that is displayed by a greater number of users and increases security of the data. Integrate 
Geographic Information Systems with such Web-based functionalities contributes to the understanding and 
analysis of large data sets with low spatial density and allow to find correlations between variables in time and 
space. This research provides a tool for multiparameter data visualization to the map server (GeoServer), called 
WVS. This service is designed to transform multiparameter data in images, which are sent through Web 
browsers to customers. The tool is implemented as a module in GeoServer and contains several multiparameter 
data visualization techniques with a wide range of possibilities to interact with the data. In this paper we describe 
the main features of the tool developed and a case study with meteorological data from Villa Clara province is 
illustrated. 
 
 
INTRODUCCIÓN  
El mundo de la información ha sido revolucionado y transformado en gran medida por la tecnología 
SIG (Sistemas de Información Geográfica), los cuales, se han convertido en herramientas comunes 
para miles de usuarios y organizaciones oficiales o privadas, siendo utilizados para resolver una gran 
variedad de problemáticas y surgen sobre la base de los Sistemas de Información tradicional, en los 
que resulta esencial la disponibilidad instantánea de la información consultada. 
 
Se trata de sofisticadas herramientas multipropósito con aplicaciones en campos tan diversos y 
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dispares como la planificación urbana y la gestión catastral, donde el objetivo principal es la búsqueda 
de una cartografía temática que permita un estudio de la evolución histórica y del análisis socio-
económico de la población. También son empleados para la gestión catastral, el ordenamiento del 
territorio y protección del medio ambiente. Para el primer ejemplo, se vinculan a la producción de 
mapas cartográficos de zonas dañadas o de posibles afectaciones como los bosques, viviendas, 
zonas protegidas, etc. Para el ordenamiento del territorio se crean mapas de asentamientos 
poblacionales, fuentes de recursos naturales, entre otros, y para la protección del medio ambiente se 
usan como herramienta de visualización, control y prevención de todos los factores que influyen de 
una forma u otra en la salud de nuestro planeta, a grandes o pequeñas escalas. 
 
Según (Bolstad, 2005) un SIG es una integración organizada de hardware, software y datos 
geográficos diseñado para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar, en todas sus formas, 
la información geográficamente referenciada, con el fin de resolver problemas complejos de 
planificación y gestión. En un sentido más genérico, los SIG, son herramientas que permiten a los 
usuarios crear consultas interactivas, analizar la información espacial, editar datos, mapas y presentar 
los resultados de todas estas operaciones. 
 
Dentro de las ramas científicas de mayor explotación para los SIG se encuentra la meteorología. La 
meteorología, según la enciclopedia Británica, es la ciencia encargada del estudio de los procesos y 
fenómenos físicos que ocurren en la atmósfera, principalmente en la troposfera y la parte baja de la 
estratosfera; se vincula al análisis sistemático del clima y sus causas, y provee las bases para un 
pronóstico adecuado del tiempo. 
 
Las estaciones meteorológicas de nuestro país producen diariamente registros relacionados con las 
diferentes variables meteorológicas observadas en la atmósfera. Los datos meteorológicos son del 
tipo multiparamétricos con referencia espacial, lo que brinda ventajas sustanciales a la hora de 
analizarlos, es decir, estudiar la relación existente entre cada una de las variables. Esta recolección 
de datos se viene haciendo desde el año 1970 lo que induce que, ya existe una gran cantidad de 
datos almacenados, los cuales son difíciles de analizar manualmente y los métodos estadísticos 
existentes demoran, hasta días, en brindar resultados factibles. 
 
La generación de estos resultados se puede acelerar en gran medida, haciendo uso de técnicas de 
visualización científica (VisCI). La visualización científica es una herramienta que permite a los 
científicos analizar, entender y comunicar los datos numéricos generados durante una investigación 
(Yin, 2003). Según R.A. Earnshaw, "la meta de la visualización científica es promover un nivel más 
profundo de los datos que se están investigando y proporcionar mayor profundidad a los procesos, 
confiando en el sistema visual humano y en su habilidad para interpretar datos visuales". Las 
herramientas y técnicas de visualización han sido utilizadas para analizar grandes volúmenes de 
datos multidimensionales de forma que permitan al usuario extraer resultados significativos de forma 
rápida y fácil (Ware, 2004). 
 
La integración de técnicas de visualización científica en SIG nos permite acelerar el proceso de 
extracción de la información oculta en los datos y representar, mediante visualizaciones, el contenido 
de esa información en diferentes localidades, brindando así, a los científicos del área, una mayor 
fiabilidad y percepción de los resultados obtenidos. 
 
En este artículo se explica cómo, con la  integración adecuada de un conjunto de tecnologías, todas 
basadas en software libre, se resuelve el problema asociado a la visualización de datos 
multiparamétricos con baja densidad espacial. Además se fundamentan muy bien  los conceptos 
utilizados para la realización de la herramienta. 
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1. Técnicas de visualización de datos multiparamétricos 
 
Existe una multitud de problemas en que cada punto de dato contiene más de un atributo. Estos 
atributos pueden ser fechas, lugares, precios o valores descriptivos, y pueden tener o no una 
referencia espacial. A este tipo de datos se les llama multiparamétricos y se encuentran generalmente 
en aplicaciones de minería de datos, estadística e inteligencia artificial (Keim, 2002). Una definición 
más precisa de datos multiparamétricos se puede encontrar en (Bergeron and Grinstein, 1989; 
Brodlie, 1992; Schumann and Müller, 2000). 
 
El objetivo fundamental de los métodos de visualización para datos multiparamétricos es lograr que 
las representaciones revelen correlaciones o patrones entre los atributos (Eick, 2000; Theisel, 2000; 
Keim, 2002). Con este fin existe actualmente una amplia gama de técnicas de visualización, para las 
cuales se han creado además diversas mejoras. Las técnicas pueden ser clasificadas en 
geométricas, basadas en iconos y basadas en píxel (Theisel, 2000; Keim, 2002; Salgado Milán, 
2003). 

 
2.1 Técnicas geométricas  
 
Las técnicas geométricas son aquellas que utilizan elementos como líneas, puntos o curvas como 
propiedades visuales para representar los datos. Existe gran número de ellas, como Prosection Views 
(Bergeron and Grinstein, 1989; Brodlie, 1992; Schumann and Müller, 2000), hyper slices (Wijk and 
Liere, 1993), parahistogramas (Ong and Lee, 1996) y coordenadas en forma de estrellas, pero hay 
tres que sobresalen por su generalidad y amplio uso. Estas son los diagramas de dispersión 
(Inselberg and Dimsdale, 1990; Cleveland, 1993; Theisel, 2000; Keim, 2002; Cui, Ward et al., 2005; 
Hansen and Johnson, 2005), coordenadas paralelas (Inselberg and Dimsdale, 1990) y los gráficos de 
Andrews  (Andrews, 1972; Matlab, 2010). 
 
La técnica coordenadas paralelas es especialmente útil para mostrar patrones en los datos o para 
percibir relaciones entre los atributos, ya que el resultado es muy intuitivo. 
 
La virtud fundamental de la técnica Grafico de Andrews es que puede representar conjuntos de datos 
de un tamaño relativamente grande y además con un número de dimensiones elevado.   
 
Las técnicas geométricas son muy buenas para percibir correlaciones entre dos variables. 

 
2.2 Técnicas basadas en íconos 
 
Las técnicas basadas en iconos consisten en crear una imagen a partir de un conjunto de datos el 
resultado es un conjunto de figuras con diferentes características visuales.   
 
 Las técnicas basadas en iconos tienen dos parámetros que la caracterizan: el primero es el tipo de 
figura que representará cada observación, o sea, la forma del icono; el segundo parámetro es la 
forma en que se definirá la posición de cada icono en la imagen (Theisel, 2000; Ward, 2002). 
 
Algunas de las técnicas basadas en iconos más ampliamente usadas son: los rostros de Chernoff 
(Chernoff, 1973), shape coding (Beddow, 1990), Gráficos en forma de barras (Profile Glyphs) (Chen, 
Härdle et al., 2008) y campo de estrellas (Starfield) (Andrews, 1972; Eick, 2000; Theisel, 2000; Ward, 
2002; Xie, Huang et al., 2006). Además es común crear editores de iconos para aplicaciones 
específicas (Andrews, 1972; Theisel, 2000; Salgado-Milán, 2003). 
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Las técnicas basadas en iconos son recomendables cuando el número de variables está entre 10 y 
15 y el número de datos es alto, estas técnicas pueden ser usadas con referencia espacial. 

 
2.3 Técnicas basadas en píxeles 
 
Las técnicas basadas en píxeles utilizan un píxel para representar cada atributo de una observación.  
El procedimiento en las técnicas basadas en píxel consiste en relacionar cada valor de una dimensión 
a un color y agrupar los píxeles de cada dimensión en áreas adyacentes. Puesto que este método 
utiliza un píxel simple por cada valor de dato, la técnica permite mostrar hasta más de 1.000.000 
valores. 
 
Las técnicas basadas en píxel son las más eficientes cuando el número de dimensiones es grande y 
cuando crece el número de registros. Esto se debe a que utilizan un píxel para representar cada 
atributo de una observación. Los retos fundamentales en estos métodos son la elección del color para 
cada elemento y el modo de posicionamiento de los píxeles(Keim, 2000; Keim, 2002).  
 
Este tipo de técnicas utilizan diferentes modos de posicionamiento para lograr diferentes objetivos. 
Colocar los píxeles en la forma apropiada ofrece la posibilidad de observar información sobre 
correlaciones, dependencias y regiones trascendentales. Dos de los modos de posicionamiento de 
los píxeles son: los Patrones Recursivos (Keim, 2000; Theisel, 2000; Keim, 2002) y los Segmentos 
Circulares (Hansen and Johnson, 2005).  
 
La técnica de los patrones recursivos se basa en un posicionamiento recursivo general de atrás hacia 
delante de los píxeles. Está particularmente dirigida a representar conjunto de datos con un orden 
natural de acuerdo a un atributo, propiedad que la convierte en una opción para problemas de series 
de tiempo.  
 
La técnica de segmentos de circulo mapea objetos de d dimensiones en un circulo el cual es 
particionado en d segmentos que representan cada uno de los atributos. 
  
2. Integración visualización científica-sistemas de información geográfica 
 
La vinculación de las técnicas de VC con los SIG se presenta como una alternativa novedosa para la 
visualización de datos multiparamétricos puntuales. Dotar a los SIG de este tipo de herramientas 
permitirá resolver los problemas de poca densidad espacial de los datos y permite encontrar 
correlaciones entre variables en el tiempo y el espacio. 
 
La integración de la VC y los SIG según (Rhyne, 1997) se evidencia a partir de 4 métodos: 
 

• Rudimentario: Mínima integración de datos entre los SIG y los sistemas de 
visualización   
• Operacional: Consistencia de datos geoespaciales. 
• Funcional: Comunicación transparente entre los SIG y los sistemas de visualización   
• Mezclado: Conjuntos de  herramientas que involucra ampliamente las 2 disciplinas.  
 

El método rudimentario utiliza una mínima integración de datos e intercambio entre las dos 
tecnologías. El nivel operacional trata de proporcionar coherencia de los datos, mientras se eliminan  
las redundancias entre las dos tecnologías (Cook, Symanzik et al., 1997). El nivel funcional trata de 
proporcionar una comunicación transparente entre los respectivos entornos de software (MITAS, 
BROWN et al., 1997). El enfoque mezclado se refiere al desarrollo de sistemas donde los conceptos 
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de cartografía, SIG y VC se funden en una única herramienta. 
 
Desde la década del 90 y aún en la del 2000 los desarrolladores de herramientas de VC y SIG han 
realizado grandes esfuerzos para extender e integrar sus sistemas.  
 
Los desarrolladores de SIG han estudiando la manera de incorporar las funcionalidades de 
visualización en tres dimensiones y de realizar animaciones de series de tiempo en sus sistemas. Por 
ejemplo, a finales de los 90, ESRI introdujo una herramienta de análisis 3D en ArcView para permitir 
visualizar datos de superficies y modelos tridimensionales. Hoy día esta herramienta de análisis ya 
está integrada en la suite de herramientas de ArcGIS.  
 
Por otra parte, los programadores de sistemas de VC y visualización de información (VI) han 
construido lectores de datos que soportan los formatos de datos espaciales como los modelos 
digitales de elevación (MDE) y los formatos de SIG comerciales. Por ejemplo, Advanced Visual 
Systems (AVS) desarrolló a finales de los 90 AVS-Arc, que es un lector de datos que permite la 
importación directa de datos de Arc-Info en formato de ESRI dentro del ambiente de visualización 
AVS. Actualmente la importación de formatos de SIG y la interacción con bases de datos están 
incorporados en la edición profesional de AVS/Express. Otro ejemplo de este tipo de interacción es la 
creación de un módulo del sistema Data Explorer de IBM para leer datos en formato de ESRI 
(Treinish, 1995). 
 
Algunos de los primeros intentos del esquema mezclado de integración entre los SIG y la VC se han 
materializado a través de herramientas como GeoVista Studio (Amant and Cohen, 1998; GAHEGAN, 
TAKATSUKA et al., 2002; TAKATSUKA and GAHEGAN, 2002; MacEachren, Dai et al., 2003) y Snap-
Together Visualization (North and Shneiderman, 2000). Ambas herramientas están basadas en redes 
de componentes, que permiten la construcción de complejos flujos de trabajos que vinculan 
componentes para el manejo de formatos de datos geográficos y de diferentes técnicas de VC. 
 
Snap Together Visualization, es una herramienta Web creada por (North and Shneiderman, 2000) 
que permite visualizar múltiples vistas coordinadas para facilitar a los usuarios explorar con rapidez 
complejos conjuntos de datos y descubrir patrones y relaciones entre los datos. Snap-Together 
Visualization permite a los usuarios construir configuraciones, varias vistas según lo exijan sus 
necesidades. Los usuarios de este sistema consultan su base de datos relacional y cargan resultados 
de estas consultas dentro de las vistas deseadas (por ejemplo mapas, grafos, tablas). Luego 
especifican los tipos de  coordinaciones soportadas entre las vistas (para seleccionar, navegar, o 
reconsultar).  
 
GeoVista Studio es una herramienta de código abierto, es un ambiente de desarrollo basado en 
componentes distribuido por SourceForge. Suministra una interfaz de programación visual como 
muchos sistemas de VC a través de la cual los usuarios pueden construir aplicaciones de forma 
rápida utilizando JavaBeans (que son distribuidos por Studio o adquiridos de otras fuentes) (Luo, 
2007). El ambiente de programación visual permite a los analistas empaquetar funcionalidades dentro 
de un  programa de trabajo (en forma de JavaBeans, applets o aplicaciones. GeoVista  soporta el 
desarrollo de aplicaciones geográficas y no geográficas (por ejemplo a través de herramientas de 
Visualización de Información). 
 
Para soportar la interoperabilidad de datos OpenGIS los desarrolladores han comenzado a adaptar y 
extender las herramientas geográficas de acceso a datos espaciales GeoTools y los métodos de 
visualización para que sean utilizados con otros componentes de GeoVista.   
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GeoTools es una biblioteca de código abierto implementada en Java para desarrollar soluciones 
OpenGIS para el acceso a datos geoespaciales, análisis, y tareas de presentación de información.  
 
GeoVista además incluye múltiples técnicas de visualización científicas que pueden ser usadas con 
algunos mapas. La herramienta de exploración y análisis de datos espacio-temporales (ESTAT por 
sus siglas en inglés) fue incluida a GeoVista Studio y constituye una buena herramienta para analizar 
datos espacio-temporales asociados a mapas de cloropletos como archivos ESRI shape. 
 

 
3. Solución al problema planteado 
 
Para la distribución de mapas sobre la web generalmente se usan dos servidores de mapas basados 
en Software libre, GeoServer y Mapserver. GeoServer, en nuestro caso, fue el elegido para la 
inclusión de un nuevo enfoque de la visualización de datos en la web. Este enfoque está basado por 
la integración de técnicas de visualización científica en SIG basados en web.  El desarrollo de una 
aplicación usando GWT-Ext nos permite interactuar con los mapas y con sus características, 
implementando mediante OpenLayers, una interfaz de comunicación para el proceso seleccionado 
por el usuario. Los usuarios pueden, mediante la aplicación, seleccionar las operaciones a realizar 
sobre el mapa o sobre las visualizaciones.  
 
Para el  manejo de las visualizaciones se implementó un servicio denominado WVS siguiendo los 
estándares ya creados por la OGC (WMS, WFS, WCS). WVS surge sobre la base de un módulo de 
visualización desarrollado en nuestro grupo de investigación. Este módulo fue extrapolado hacia un 
servlet implementado dentro del servidor de mapas GeoServer, persiguiendo como objetivo encontrar 
un nuevo estándar para la vinculación de la VisCI y los SIG. 
 
El servicio WVS es capaz de conectarse a una base de datos en PostgreSQL y a partir de consultas 
generadas por el usuario, genera imágenes, las cuales son mostradas en las diferentes localizaciones 
del mapa, definidas por el usuario. 

 
Figura 1.- Segmentos Circulares 

 
En la Figura 1 se muestra la aplicación de nuestro caso de estudio, representando la técnica de 
segmentos circulares sobre cada una de las estaciones meteorológicas de la provincia Villa Clara. 

 
4.1 Tecnologías utilizadas 
 

Para la confección de las herramientas se entrelazaron varias tecnologías web, todas basadas en 
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software libre. Además se hizo uso del servidor de mapas GeoServer, debido a sus facilidades para la  
implementación y el manejo adecuado de las cartografías. El servicio WVS se implementó a través de 
Java Servlet, la transferencia de datos hacia el cliente se hizo a través de la estructura de datos 
JSON y PNG para las imágenes generadas en el servidor. La aplicación cliente se realizó GWT-Ext, 
un framework de Google para la creación de aplicaciones RIA y para la visualización de los mapas en 
el cliente se empleó una biblioteca escrita en JavaScript llamada OpenLayers. 
 
Java Servlet 
 
En el mundo de la tecnología Java, los Servlets fueron creados para resolver los problemas de los 
CGI y crear robustos entornos de trabajos del lado del servidor para los desarrolladores web. Algo 
parecido a los CGI, los Servlets permiten que los pedidos sean procesados por un programa que al 
mismo tiempo pueda producir respuestas dinámicas, definen un ciclo de vida que incluye la 
posibilidad de usar un único proceso para manejar todas las peticiones. Otro aspecto importante de 
los Servlets es que son ejecutados con la primera llamada, es decir, hasta que no se realice una 
primera solicitud, el servlet no se convierte en proceso, lo que lo diferencia de los servicios web y a su 
vez le brinda una ventaja sobre los mismos (Falkner and Jones, 2004). 
 
GWT-Ext 
 
Google Web Toolkit (GWT) es un framework desarrollado por Google, que nos permite crear 
aplicaciones web en AJAX, programando en Java. AJAX (cuyo significado es Asynchronous 
JavaScript And XML) es muy popular por estos tiempos, ya que permite crear Webs dinámicas, y 
asíncronas, esto quiere decir que podemos realizar cambios en la página sin necesidad de recargarla. 
Un ejemplo de AJAX, es Gmail o Google Reader. 
 
Ext es una biblioteca JavaScript con una serie de componentes y controles predefinidos que brindan 
un nuevo aspecto a las aplicaciones. 
 
OpenLayers  
 
OpenLayers es una bibiliteca en Java Script que permite la visualización de mapas en clientes Web. 
Existe un plugin llamado GWT - OpenLayers que permite crear objetos OpenLayers  en java Script 
utilizando código java con la biblioteca GWT, es decir se programa en java con GWT y se transforma 
el código generado a código java Script. Esto facilita el uso y reenderizado de mapas suministrados 
por geoServer u otros servidores de mapas en aplicaciones Web a través de widgets de interfaces de 
usuarios. 
 

4.2 Integración del módulo con geoserver y aplicación Web para usarlo 
 
El módulo de visualización de datos multiparamétricos se integró con el servidor de mapas 
Geoserver, para esto se implementó un servicio llamado WVS (Web Visualization Service) que 
posibilita la utilización de técnicas de visualización en un entorno Web. 
 
La implementación del servicio WVS está dada por la integración de varias clases. Con estas clases 
se manejan los datos, ya sea directa o indirectamente desde una base de datos, se crean y destruyen 
sesiones en el servidor, con el objetivo de almacenar espacios de trabajo para cada uno de los 
usuarios que utilizan el servicio. Además, se ofrece información tanto de la base de datos como del 
GeoServer y se manipulan las técnicas de Visualización Científica. 
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WVS consta con una clase principal, WebVisualizationService. Esta es la encargada de la 
manipulación de todo el entorno del servicio y desde ella se instancian todas las configuraciones 
referentes a los pedidos que realizarán los usuarios a través de la WEB. Esta clase posee dos 
atributos que permiten la integración de las técnicas de visualización con el servidor de mapas. El 
primer atributo es el encargado de acceder a todas las funcionalidades y recursos de la instancia 
global de GeoServer. El segundo permite manipular las técnicas de visualización implementadas, de 
esta forma queda integrada toda la jerarquía de clases del módulo de visualización de datos 
multiparamétricos en el servidor de mapas GeoServer.  
 
Para la utilización de WVS se creó WeViSGUI (Web Visualization Service Graphic User Interface), 
una aplicación web de código abierto, que permite a los usuarios seleccionar un mapa base, 
adicionarle capas, visualizar los datos mediante consultas a la base de datos utilizando técnicas de 
visualización de datos multiparamétricos, e interactuar con el mapa. 
 
WeViSGUI fue desarrollada con GWT y OpenLayers. De esta forma se puede desde la Web acceder 
a datos y visualizarlos mediante técnicas de visualización de datos multiparamétricos sobre mapas. 

 
CONCLUSIONES  
En este trabajo se presentaron las ideas esenciales sobre la integración VisCi-SIG y se enfatizó en 
las técnicas de visualización de datos multiparamétricos. Se desarrolló un módulo de visualización de 
datos multiparamétricos que se incorporó al servidor de mapas GeoServer y se implementó además 
una aplicación Web que permite la integración y utilización del servicio WVS dentro de GeoServer 
para analizar los datos. Se describen brevemente las principales tecnologías utilizadas y se 
preofundiza en la integración del módulo con GeoServer. Aunque los métodos desarrollados fueron 
probados con datos meteorológicos su utilización es de propósito general y pueden ser utilizados en 
múltiples áreas de aplicación, relacionadas con las ciencias de la tierra. 
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APLICACIÓN SIG EN LA OBTENCIÓN DE UNA BASE DE DATOS PARA 
ANÁLISIS DE ESCENARIOS HIDROLÓGICOS   
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RESUMEN   
 
Se siguió un procedimiento para delimitar, a partir de un modelo digital del terreno, las cuencas hidrográficas de 
los ríos Luyano y Martín Pérez. A estas cuencas se le  determinaron un grupo de características, que estas en 
conjunto, describen los patrones de drenaje de dichas cuencas. Esto  constituye un elemento fundamental para 
comprender como se comportan y las respuestas de estas frente a un evento de precipitación determinado.   
Como herramienta principal fue utilizado el modelo ARCHYDRO en plataforma SIG. Se creó una base de datos 
geoespaciales de cada subcuenca que constituye un sistema de información hidrológica. La misma puede ser 
utilizada para la gestión y análisis de escenarios de inundaciones, la toma de decisiones relacionadas con los 
recursos hídricos y simulación de efectos ante algunas acciones. 
 
ABSTRACT  

 
The delimitation of the basins and subcuencas hidrográficas as well as the delineation of the nets of drainages of 
these, traditionally was made using topographical leaves and air pictures fundamentally. At the present time with 
the development reached by the Systems of Geographical Information they have been implemented a group of 
tools that you/they allow to be carried out these functions in an automated way, ending up creating big 
databases of space and not space information.   
It was possible to follow a procedure to define, starting from a digital model of the land, the basins hidrográficas 
of the rivers Luyano and Martin Pérez. They were determined a group of characteristic that of group, the patterns 
of drainage of this basins describe. This constitutes a fundamental element to understand their answers in front 
of a certain precipitation event.       
As main tool the pattern was used ARCHYDRO in platform SIG. You creó a database geoespaciales of each 
subcuenca that constitutes a system of hydrological information. The same one can be used for the 
administration and analysis of scenarios of floods, the taking of decisions related with the resources hídricos and 
simulation of effects before some actions.. 
 
 
RESUMEN AMPLIADO 
 
La delimitación de las cuencas y subcuencas hidrográficas así como la delineación de las redes de 
drenajes de éstas, tradicionalmente se hacía utilizando hojas topográficas y fotografías aéreas 
fundamentalmente. En la actualidad con el desarrollo alcanzado por los Sistemas de Información 
Geográfica se han implementado un grupo de herramientas que nos permiten realizar estas funciones 
de forma automatizada, llegando a crear grandes bases de datos de información espacial y no 
espacial. 
 
Se logró seguir un procedimiento para delimitar, a partir de un modelo digital del terreno, las cuencas 
hidrográficas de los ríos Luyano y Martín Pérez. Se determinaron un grupo de características, que de 
conjunto, describen los patrones de drenaje de dichas cuencas. Esto  constituye un elemento 
fundamental para comprender sus respuestas frente a un evento de precipitación determinado.   
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Como herramienta principal fue utilizado el modelo ARCHYDRO en plataforma SIG. Se creó una base 
de datos geoespaciales de cada subcuenca que constituye un sistema de información hidrológica. La 
misma puede ser utilizada para la gestión y análisis de escenarios de inundaciones, la toma de 
decisiones relacionadas con los recursos hídricos y simulación de efectos ante algunas acciones. 
 
Los ríos Luyanó y Martín Pérez están situado al sur de la Bahía de La Habana, abarcando los 
municipios de Arroyo Naranjo, San Miguel del Padrón, 10 de Octubre, Regla y Guanabacoa. Ambas 
corrientes superficiales presentan un caudal variable en dependencia de las condiciones 
estaciónales, con un parteaguas que en general no sobrepasa en mucho los 100 metros de altitud. 
 
Sin dudas las cuencas que alimentan estas corrientes son de las más antropizadas de nuestro país, 
por lo que la evolución de su dinámica natural se encuentra subordinada a esta condición. 
 
Históricamente las aguas de estos ríos han sido receptoras de todas las aguas industriales y 
domésticas que se generan en sus cuencas. Todo ello ha provocado una situación bastante 
deplorable de este sistema fluvial que lógicamente van a repercutir en el deterioro de los mismos, 
incluida la bahía de La Habana como cuerpo receptor de las corrientes.  
  
El objetivo del trabajo es crear una base de datos geoespacial relacionados con los recursos hídricos 
de las cuencas, a partir del conjunto de datos que describen los patrones de drenaje de ellas, lo que 
permitirá crear modelos de gestión y análisis de escenarios que faciliten el manejo de este recurso.  
 
El modelo de datos ArcHydro es una estructura para almacenar las series de tiempo y los datos 
geoespaciales asociados con los recursos hídricos de un área determinada dentro de una base de 
datos geográfica (geodatabase), que constituye el núcleo de un sistema de información hidrológica y 
a partir de la cual y utilizando un grupo de herramientas, es posible realizar modelación y análisis 
para la toma de decisiones.   
 
El trabajo se inició con el procesamiento del modelo digital del terreno (MDT). Que consiste en 
corregir hidrológicamente el modelo, aquí fueron eliminadas todas las depresiones del MDT para 
garantizar el flujo del agua de una celda a otra. Posteriormente el MDT corregido fue utilizado para 
establecer la dirección del flujo, que no es más que el grid que indica celda a celda la dirección en 
que este desciende. Luego se calculó el flujo acumulado donde el valor de la celda contiene el 
número de éstas que tributan a ella desde aguas arriba. En la figura 1 se observa con tonos de azul 
aquellas celdas de mayor flujo acumulado y con tonos de amarillos las de menor acumulación. 
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Figura 1.- Procedimiento para la obtención de la Acumulación de Flujo 
 
Con estos elementos se pasó a la definición de las corrientes, seleccionando del grid de flujo 
acumulado, aquellas celdas donde el valor de flujo representaban el 1% del máximo acumulado, a 
estas celdas se le asignó un valor de uno mientras que al resto pasaron a ser celdas sin datos. (ver 
figura 2)  
 

 
Figura 2.- Ventana que muestra los píxel con valores mayores del 1% 
 
Una vez definida la red de drenaje en formato raster se hizo la segmentación de la red, donde a cada 
elemento de ésta le fue asignado un único identificador, estos segmentos pueden ser segmentos de 
cabeceras o pueden estar definidos por la unión de dos segmentos. A cada uno de ellos se les 
determinó el área de aporte de flujo quedando delimitada las cuencas correspondientes a esa red 
(Figura 3). 
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Figura 3.- Segmentación de la Red de drenaje y delimitación de subcuencas correspondientes 
 
Utilizando las funciones de “Catchment Polygon Processing, Drainage Line Processing and Adjoint 
Catchment Processing” se convirtieron los datos raster a formato vectorial.  
 
Los ficheros de clases obtenidos poseen una tabla de atributos con campos que permiten la conexión 
entre ellos. Así por ejemplo  la tabla de atributos de la red de drenaje tiene para cada segmento un 
identificador que lo relaciona con la cuenca donde él se encuentra. 
 
El siguiente paso consistió en la delimitación de las cuencas de los ríos Luyanó y Martín Pérez, 
utilizando la función “Batch Point Generation”. Esta función permite a partir de un punto determinado 
delinear las cuencas. 
 
Para ambas cuencas fue determinado el centroide, el recorrido más largo que haría una gota de agua 
y las pendientes promedio. 
 
Toda esta información quedó almacenada en una Geodatabase y dentro de ésta en un Feature data 
set que es un directorio o contenedor que tiene una proyección, extensión espacial y sistema de 
coordenadas definidos a los que  se ajustan todos los datos almacenados en él.   
 
La base de datos obtenida reduce o elimina algunos problemas que tradicionalmente se generan en 
la confección de estas bases de datos como son la consistencia, nomenclatura y representación de 
los datos. Lo que la hace una fuente de información fundamental para los softwares de modelación 
hidrológica. Permite la simulación de los efectos que producirían ciertas acciones en las cuencas, 
estudios medioambientales, estudios epidemiológicos y la toma de decisiones. 
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ESTUDIO DE LAS LATERITAS NÍQUELO-COBALTÍFERAS DEL 
TERRITORIO MOA-BARACOA 
 
Carbeny Capote Marrero, Manuel Pardo Echarte, Angélica Isabel Llanes Castro  
  
Instituto de Geología y Paleontología (IGP), Cuba, Dirección postal Vía Blanca 1002, Calzada y Línea del 
Ferrocarril 11000. Email: carbeny@igp.gms.minbas.cu. 
 
 
RESUMEN 
Aún se debe establecer en el Territorio, a escalas 1:50000-1:100000, las regularidades de distribución 
regionales de los depósitos de Ni/Co conocidos, así como evaluar a esa misma escala el potencial mineral de 
las áreas de Ni/Co menos estudiadas. Lo primero, ayudará decisivamente a vincular o desagregar los 
yacimientos durante la proyección de la exploración detallada. Y lo segundo, para estimar con qué se contará 
cuando se agoten completamente los recursos actualmente disponibles, tanto indicados como medidos.  
A partir de escenas ASTER y TM-5 fueron generados algoritmos de alta integración, es decir, aquellos en los 
que tanto los atributos espaciales como los espectrales se aprovechan por igual intensamente. Los algoritmos 
son composiciones RGBI (red, verde, azul, intensidad) y HSI (matiz, saturación, intensidad) de bandas simples 
y complejas (componentes principales, razones, y otras). Si bien el examen de la información geológica pretérita 
suministra  muchos datos sobre las regularidades de distribución, estos tratamientos facilitaron 
considerablemente al interpretador lo siguiente: 
• Mejor desglose de los niveles oceánicos ofiolíticos, factor relacionado estrechamente con los tipos y 
sub-tipos de corteza de intemperismo.  
• Separación en las imágenes de sectores con mayor espesor, o desprovistos completamente de la 
mena. 
• Mejor comprensión de la neotectónica, factor esencial en la formación del relieve actual y, en 
consecuencia, muy vinculado a los distintos sub-tipos de relieve. 
Por otro lado, la fusión por transparencia de mapas de pendientes y de intensidad de flujo optimizó el uso del 
relieve en la evaluación de potencial en aquellos terrenos de relieve muy desmembrado, pero con corteza. 
Asimismo,  la fusión de datos geofísicos y altimétricos sustentó la revelación de nuevos alineamientos 
regionales, tanto orogénicos como neotectónicos. 
 
ABSTRACT  
 
In this Territory still must be understood appropriately, to scales 1:50000-1:100000, the regional spatial 
distribution regularities of well-known Ni/Co deposits, as well as to assess in same scale the potential of less 
studied Ni/Co areas. The first thing will decisively help to link or segregate deposits during the detailed 
prospecting projection. And the second one, to estimate what resources will be available after that the currently 
identified ones (indicated and measured) would be completely exploded.    
Starting from scenes ASTER and TM-5 were generated high integration algorithms, that is to say, those where 
both space attributes and spectral have been used equally. The algorithms are RGBI (red, green, blue, intensity) 
and HSI (hue, saturation, intensity compositions) of simple and complex bands (principal components, ratios, 
and others). Although the analysis of preterit geological information gives valuable elements about spatial 
distribution regularities of weathering crust, these treatments facilitated considerably to interpreter the following 
items:   
• Better segregation of oceanic ophiolitic levels and sub-levels, factor related closely with the types and 
sub-types of weathering crust (WC).    
• Direct separation in the images which sectors have more thickness, or completely lacking from WC.   
• Better understanding of the neotectonics, essential factor in the formation of the current relief and, in 
consequence, very linked to the different relief sub-types.   
On the other hand, the fusion by transparency of slopes and flow intensity maps optimized the relief’s use in the 
potential assessment on sites intensely eroded, but with weathering crust. In the same way, integration of Digital 
Elevation Model (DEM) and geophysical interpretation supported the revelation of new regional orogenetic and 
neotectonic lineaments.    
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INTRODUCCIÓN 
 
En Cuba, la Ley de Minas y el Programa Geominero (2005) indican, entre otros documentos, que la 
búsqueda de las soluciones a corto plazo y para el desarrollo sostenible que revalida la nueva política 
económica, tiene un amplio campo de posibilidades en el óptimo aprovechamiento de sus minerales.  
 
En el territorio Moa-Baracoa (M-B), un gran parque nacional, extensas reservas de la biosfera y 
atractivos sitios paisajísticos se extienden sobre una excepcional riqueza mineral, en la que sobresale 
la corteza de intemperismo ferro-níquelo-cobaltífera. Tal conjunción espacial de patrimonios, unos a 
proteger y el otro a aprovechar para el desarrollo, crea una complejísima pero ineludible problemática, 
pues su abordaje resulta clave, tanto para el presente, como para el futuro del país. El proyecto I+D 
6292, Evaluación del potencial mineral de las cortezas de intemperismo del territorio M-B, se 
vincula directamente a este abordaje, mediante el estudio de una parte esencial de esa riqueza 
mineral. 
 
En el Área se deben establecer aún, a escalas 1:50000-1:100000, las regularidades de distribución 
regionales de los depósitos de Ni/Co conocidos, así como evaluar a esa misma escala el potencial 
mineral de las áreas menos estudiadas. Lo primero, ayudará decisivamente a vincular o desagregar 
los yacimientos durante la proyección de la exploración detallada. Y lo segundo, para estimar con qué 
se contará cuando se agoten completamente los recursos actualmente disponibles, tanto indicados 
como medidos. 
  
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Sobre la base de un análisis exhaustivo de los trabajos pretéritos, y en especial los regionales, el uso 
de la información indirecta (Teledetección, Modelo de Elevación Digital y Geofísica) fue destinado, 
fundamentalmente, a complementar aquellos aspectos  que resultaban básicos a la investigación, es 
decir: 
• Generalización del fallamiento regional. 
• Separación y caracterización de mega y micro bloques neotectónicos. 
• Aplicación en toda el Área de Estudio del desglose de niveles y sub-niveles oceánicos, 
realizado por Gyarmatti, Núñez y otros (1991). 
• Separación de los sectores con mayor espesor de corteza de interés y aquellos, vinculados 
espacialmente,  desprovistos completamente de la misma. 
• Y, específicamente a través de las imágenes satelitales más recientes disponibles, actualizar 
los contornos de la explotación minera en la zona Moa. 
 
Teledetección 
 
Se utilizaron las imágenes TM y ASTER disponibles en los archivos IGP.  Además de estas se 
encuentran también ETM (LANDSAT 7), pero no pudieron utilizarse debido a estar siempre presente 
en cada una de las escenas un excesivo por ciento de nubosidad. 
 
La relación entre las resoluciones espectrales de las bandas simples TM-5 y las bandas simples 
ASTER es la siguiente: Las 1, 2, 3 del primer programa, pertenecientes al espectro visible, coinciden 
aproximadamente con las 1, 2, 3, 4 del segundo. Mientras, la 5 TM, infrarroja cercana, se asemeja a 
la 4 ASTER; y la 7 TM, también dentro del infrarrojo cercano, abarca un intervalo semejante al del 
grupo que forman las bandas ASTER 5, 6, 7, 8, 9; y la 6 TM, dentro del térmico, cubre un intervalo 
parecido al conjunto 12, 13, 14 ASTER.  
 
En la investigación se utilizaron dos escenas TM, ambas con bajo nivel de ruido y excelente 
visibilidad debido a la existencia de una nubosidad inferior al 10%. La escena que cubre la región 
Moa es del 7 de febrero de 1985, mientras que la de Baracoa es del 15 de enero del mismo año. Por 
otro lado, la escena ASTER que cubre la región Moa es del 26 de marzo de 2006, presentando una 
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nubosidad de 5%. Mientras, la que cubre la región de Baracoa es del 11 de octubre del 2001, estando 
afectada excesivamente por la nubosidad (35%).  
 
El esquema de procesamiento aplicado para las imágenes TM es el tradicional, es decir, el de 
aumento gradual de complejidad del algoritmo, comenzándose con composiciones a falso color de 
bandas simples y terminando con el análisis de componentes principales (Fig. 1). En la práctica se 
vio que los mejores tratamientos eran los basados en las bandas simples, pues tanto las 
componentes principales como las razones diluían mucho los atributos espaciales. Por tanto, se 
decidió reducir el procesamiento de las ASTER, con mayor resolución espectral dentro del infrarrojo 
cercano, a la composición RGBI (rojo, verde, azul, intensidad) de bandas simples, dedicando RGB a 
resaltar los atributos espectrales, mientras que por Intensidad se resaltan los espaciales. La  
combinación en las ASTER de bandas con resoluciones espaciales de 15 y 30 metros permitió elevar 
a la primera toda la imagen. No obstante, la transformación HSI (Matiz, Saturación, Intensidad) de las 
RGBI permitió destacar sutiles diferencias tonales dentro de las RGBI. 
 
Modelo de Elevación Digital (MED) 
 
El MED utilizado estaba disponible en los Archivos del IGP, perteneciendo a los datos adquiridos para 
la creación del Mapa Geológico a escala 1:100000 Digital (IGP 2006). No se cuenta con el pasaporte 
que explique los pormenores de la Obra. Sólo se conoce que proviene de la vectorización del Mapa 
Topográfico a escala 1:100000 (MT-100mil) de la República de Cuba, del antiguo Instituto Cubano de 
Geodesia y Cartografía (ICGC), y del cual existen varias ediciones y reimpresiones. En el MT-100mil 
las curvas de nivel están cada 20 metros, siendo en realidad una reducción a pantógrafo del MT, a 
escala 1:50000, lo cual significa una suavización en el trazo de las curvas. El MT-50mil proviene 
también del ICGC, siendo producido mediante el método fotogramétrico. Si bien la calidad general de 
ambos mapas nacionales se ha verificado en numerosas ocasiones y, en particular, en el área de 
trabajo, no es un MED producido a partir de una grilla regular de puntos de altimetría, tal como se 
obtiene por interferometría en los levantamientos radar, por lo que es de esperar variaciones del 
relieve real en los lugares más desmembrados.  
 
Geofísica 
 
Se consideró interpretar los campos gravimétrico y magnético del área a los fines de contribuir a la 
tectónica mediante el trazado de los principales alineamientos, y la aero-gammaespectrometría con el 
campo magnético reducido al polo (rp) para apoyar la cartografía de las posibles cortezas de 
intemperismo de interés. Se utilizaron para el trazado de los lineamientos: el campo gravimétrico 
observado y sus transformaciones  (separación regional-residual, gradiente horizontal y segunda 
derivada) y el campo magnético reducido al polo con iguales transformaciones. 
 
RESULTADOS, DISCUSIÓN 
 
Si bien el examen de la información geológica pretérita suministra  muchos datos sobre las 
regularidades de distribución de las cortezas de intemperismo Ni/Co, el procesamiento digital de 
imagen, fundamentalmente de las ASTER, permitió: 
• Mejor desglose de los niveles oceánicos ofiolíticos, factor relacionado estrechamente con los 
tipos y sub-tipos de corteza de intemperismo.  
• Separación en las imágenes de sectores con mayor espesor, o desprovistos completamente 
de la mena.  (Fig. 2). 
• Mejor comprensión de la neotectónica, factor esencial en la formación del relieve actual y, en 
consecuencia, muy vinculado a los distintos sub-tipos de relieve (Fig. 2). 
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En cuanto a la utilización del MED, la fusión por transparencia de mapas de pendientes y de 
intensidad de flujo optimizó el uso del relieve en la evaluación de potencial en aquellos terrenos de 
relieve muy desmembrado, pero con corteza (Fig. 3).  
Por otro lado, la fusión de datos geofísicos y altimétricos sustentó la revelación de nuevos 
alineamientos regionales, tanto orogénicos como neotectónicos (Fig. 4). 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Mediante el uso intenso de la Teledetección, el Modelo de Elevación Digital del Terreno y la 
Geofísica, se obtuvieron resultados que, integrados a los datos e informaciones pretéritos, se 
logró:   

• Establecer los límites de las cortezas de intemperismo Ni/Co más importantes del Territorio,  
• Identificación de las regularidades generales de la distribución de esas cortezas de 
intemperismo, de forma tal que se puedan tipificar de acuerdo a espesores totales, substrato y tipo 
de perfil esperado.  
• Estimación de recursos no identificados especulativos de corteza Ni-Co en los sectores menos 
conocidos. 
 

2. Los rasgos esenciales del abordaje metodológico aplicado en el Territorio para el estudio de 
las cortezas, podrían ser de utilidad en otras áreas de desarrollo de cortezas de intemperismo 
que presente similares características climáticas, geomorfológicas y geológicas. 
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Fig. 1. Flujograma general guía para el procesamiento digital de imágenes TM-5 (LANDSAT) y fusión de 
datos.  
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Fig. 2. Área de los depósitos Punta Gorda, Yagrumaje y Camariocas. Composición ASTER: Fusión de RGBIs (rojo, verde, azul, intensidad) de bandas 
simples 6532 y 9873. La coloración rojiza (1) se correlaciona con las áreas desprovistas de corteza según los datos de  Garí y otros (1988), y Lavaut y 
otros (2006). Por otro lado, la formación de las terrazas tiene una clara relación con fallas neotectónicas ENE, indicadas por las siglas FN. 
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Fig. 3 .Sub-sector Minas 3. 
Fusión de Mapas de 
pendientes, flujo y curvas 
de nivel cada 100 metros. 
En a, el color gris indica 
pendientes menores de 
15º; mientras, b destaca 
pendientes de 15-23º 
(amarillo fuerte). Mediante 
c, se señala divisoria 
(línea oscura). Con d se 
muestran algunas curvas 
de nivel. El trazo grueso 
de e, representa límite 
litológico en pre-mapa 
geoestructural. 
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Fig. 4. Sobre el mapa sombreado del Modelo de Elevación Digital (MED) se muestran los alineamientos trazados mediante la interpretación de la aero-
magnetometría (rojo) y gravimetría (azul). Nótese la alta correlación que existe entre los alineamientos observables por la altimetría y por la geofísica. 
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APLICACIÓN PARA EL MANEJO DEL BANCO DE FOTOS AÉREAS 1:62000 

Kenya Núñez Cambra, Jorge Caramazana Olego , Mercedes Díaz   

Instituto de Geología y Paleontología (IGP), Cuba, Dirección postal Vía Blanca 1002, Calzada y Línea 
del Ferrocarril 11000. Email: jorge@igp.gms.minbas.cu. 
 
 
RESUMEN AMPLIADO 
 
Existe un cúmulo de información de fotos aéreas, en formato analógico, que históricamente son utilizadas para 
la fotointerpretación de unidades geológicas durante la cartografía geológica a diferentes escalas. Las mismas 
adquiridas de diferentes fuentes, han sido conservadas y organizadas físicamente. No obstante se impone, por 
el volumen de las mismas, crear un sistema digital capaz de localizar la foto necesaria con la mayor brevedad 
posible, ahorrando con ello recursos humanos y tiempo. 
Con el objetivo de organizar, controlar y almacenar en formato digital la información contenida en los archivos 
de fotos a escala 1: 62000 del Instituto de Geología y Paleontología, se creó una base de datos, en forma de 
catálogo, con toda la información referente a las fotos, necesaria para su correcta identificación. La misma 
contiene un manipulador para el llenado de la información y para la recuperación, consulta y búsqueda de la 
información almacenada. 
Se usaron las herramientas de construcción de bases de datos y se implementó en una aplicación de Microsoft 
Access, lo cual facilita su uso por lo ampliamente distribuido de este software. 
Toda la información contenida del vuelo norteamericano de 1956, se encuentra de esta forma disponible para 
su uso, por personas especializadas. Este catálogo proporcionará un rápido y fácil acceso a la información, 
garantizando viabilidad y eficiencia en el uso de los datos por parte del usuario. Aparece organizado por línea 
de vuelo, por plancheta topográfica, por provincia, su estado físico, entre otras características. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La interpretación de materiales aerofotográficos en los trabajos geológicos se utilizaba en Cuba de 
forma esporádica, principalmente por geólogos extranjeros. En 1976 el especialista soviético 
Veniamín Pávlovich Teleguín dirigió un grupo  de jóvenes geólogos cubanos con poca experiencia 
creándose así el Grupo de Fotogeología en la antigua Dirección General de Geología y Geofísica, del 
Ministerio de Minería y Geología.   
 
Esto constituyó un impulso para el trabajo con las fotos aéreas que posteriormente rindió frutos 
encontrándose las bauxitas de Sierra Azul y Pan de Guajaibón, además se continúo trabajando 
sistemáticamente en la captación de nuevos geólogos cubanos y asesores soviéticos que se han 
encargado durante años de la introducción definitiva de la Fotogeología en los estudios Geológicos. 
(Catálogo de Fotos Aéreas, IGP) 
 
En nuestros días se impone cada vez más la automatización de la información con vistas a obtener 
crecimiento y éxito en su gestión. En ellas los sistemas de bases de datos (SBD) juegan un rol 
protagónico, permitiendo el almacenamiento, procesamiento y recuperación de los datos con el 
objetivo de transformarlos en un material útil para el usuario. 
 
Como resultado de aquellos primeros trabajos, en el Instituto de Geología y Paleontología existe un 
gran cúmulo de información de fotos aéreas, en formato analógico, que históricamente son utilizadas 
para la fotointerpretación de unidades geológicas durante la cartografía geológica a diferentes  
 
escalas. Las mismas adquiridas de diferentes fuentes, han sido conservadas y organizadas 
físicamente. Con el paso del tiempo fue necesario su escaneo para mejorar su conservación y poder 
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ampliar su uso de forma digital. Fue necesario entonces, por su volumen, que se organizaran de 
forma digital y para ello crear un sistema digital capaz de localizar la foto con la mayor brevedad 
posible, ahorrando con ello recursos humanos y tiempo. 
 
Se imponía organizar, controlar y almacenar en formato digital la información contenida en los 
archivos de fotos aéreas a escala 1:62000 de nuestro centro. El objetivo de nuestro trabajo consistió 
en recopilar y almacenar la información referente al levantamiento aerofotográfico de 1956 para su 
conservación y posterior manejo eficiente. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Nuestro territorio y sus cayos están cubiertos por varios levantamientos aerofotográficos de diferentes 
épocas y escala, nuestro trabajo utilizó el levantamiento a escala 1:62000, realizado entre los años 
1955 y 1959 por la firma norteamericana Aero Service Corporation (ASC).  
Se tomó como referencia el Catálogo creado por Valentina Strazhevich (XX ano), que fue creado de 
forma analógica con los mismos propósitos.  Siguiendo la metodología de organización de los vuelos, 
se creó una estructura de base de datos, en forma de catálogo, con toda la información referente a 
las fotos. Se tuvo en cuenta toda la información necesaria para su correcta identificación. Así mismo 
se creó un manipulador para el llenado y para la recuperación, consulta y búsqueda de la información 
almacenada. 
Se usaron las herramientas de construcción de bases de datos y se implementó en una aplicación de 
Microsoft Access, lo cual facilita su uso por lo ampliamente distribuido de este software, caracterizado 
por ser una poderosa herramienta orientada a la Gestión de Bases de Datos compatible con las 
restantes aplicaciones del paquete de Office de la que forma parte.    
 
CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS 
 
De una forma sencilla se creó una estructura orientada a objeto, en este caso la foto. En diferentes 
tablas relacionales se almacenó a información necesaria, que caracteriza el objeto de forma integral. 
Se conservaron los criterios de normalización de la información para no incurrir en repeticiones 
innecesariamente. Entre la información contenida se encuentra la línea de vuelo, el intervalo, la 
plancheta topográfica, su estado físico, entre otras características.  Se creó un formulario de entrada 
de fácil manejo para el llenado de los datos por personal no especializado. (Ver Fig. 1) 
 

 
Figura1- Ventana del formulario de entrada de datos del Catálogo de Fotos Aéreas 1:62000 
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CONCLUSIONES 
 
El vuelo norteamericano de 1956 se encuentra de esta forma íntegramente disponible para su uso, 
por personas especializadas. Este catálogo proporcionará un rápido y fácil acceso a la información, 
garantizando viabilidad y eficiencia en el uso de los datos, y esto a su vez, constituirá un paso más en 
el afán de lograr una vinculación cada vez mayor del producto fotográfico con la ciencia a través de la 
utilización de aplicaciones que permitan la automatización de la información o el dato. 
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