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RESUMEN 
En el año 2006 la Oficina Nacional de Recursos Minerales (ONRM) y la Universidad de las Ciencias 
Informáticas establecieron lazos de cooperación en aras de informatizar diferentes áreas de la geología cubana, 
lo que comenzó como la informatización de los procesos fundamentales que se llevan a cabo en la oficina 
nacional, se convirtió más adelante en el “Programa Nacional de Informatización del Conocimiento Geológico”. 
En este programa se diseñaron las bases conceptuales y arquitectónicas generales para la informatización del 
conocimiento geológico cubano, partiendo de las conceptualizaciones realizadas previamente por diferentes 
organizaciones del MINBAS en proyectos como SIGEOL, GEODATO, InfoPet y acometiendo en específico, el 
diseño e implementación de soluciones para la informatización de la ONRM. Los resultados más conocidos de 
esta colaboración son el montaje, despliegue y mantenimiento del Portal Web de la propia oficina donde se 
incluye un Sistema de Información Geográfica y el desarrollo del Sistema de Gestión de Datos Geológicos, en 
fase de despliegue, pruebas pilotos de desarrollo y soporte en la ONRM.  
Durante estos años de colaboración se sentaron las bases organizativas y cognitivas en la Universidad para 
poder desarrollar un software minero cubano. Luego de varios encuentros realizados para la conceptualización 
de este producto, la dirección del Grupo Empresarial CUBANIQUEL decide desarrollar a la par del software 
minero, un Sistema de Información Geográfica partiendo del hecho que actualmente, presenta dificultades en la 
confección de los reportes, consulta de la  información, análisis de los datos y la presentación de los 
indicadores, por lo que se ve afectada la toma de decisiones. 
 
ABSTRACT   
 
In 2006 the National Office of Mineral Resources and the University of Information Sciences established 
cooperative ties in order to computerize various areas of cuban geology, what began as the computerization of 
the fundamental processes that take place at the national office, it later became the "National Informatization 
geological knowledge". This program is designed the conceptual and general architectural computerization 
cuban geological knowledge, based on the conceptualizations previously performed by different organizations in 
on MINBAS, in projects as SIGEOL, GEODATO, InfoPet and specifically, the design and implementation of 
solutions for computerization of the Office. The results of this collaboration are known installation, deployment 
and maintenance of the Web Portal of the office itself which includes a Geographic Information System and 
Management System development of geological data in deployment phase of development and the support and 
pilot testing on the Office. 
During these years of collaboration laid the organizational and cognitive foundations at the University in order to 
develop a cuban mining software. After several meetings held for the conceptualization of this product, Business 
Group management CUBANIQUEL decides to develop software alongside the miner, a Geographic Information 
System based on the fact that currently, presents difficulties in the preparation of reports, consultation 
information, data analysis and presentation of the indicators so affected decisions. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo alcanzado y la creciente expansión del mundo de la información en la actualidad, ha 
traído consigo la necesidad del manejo y control de mayores cantidades de información. Por ello, 
cada vez se destinan más recursos para la creación de eficientes sistemas de información que 
permitan obtener el máximo provecho de sus datos. 
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Los Sistemas de Información Geográfica (SIG o GIS, en su acrónimo inglés [Geographic Information 
System]) son un sistema de hardware,  software  y  procedimientos  elaborados  para  facilitar  la  
obtención,  gestión, manipulación,  análisis,  modelado,  representación  y  salida  de  datos  
espacialmente referenciados, para resolver problemas complejos de planificación y gestión (1). 
El mayor logro de los SIG es su capacidad de almacenar datos de forma estructurada en una base de 
datos espacial, lo cual determinará la complejidad en el manejo de los mismos. Estos datos serán 
guardados además en diferentes capas, cada una con una característica topográfica particular, es 
decir, habrá una para los ríos, otra para la vegetación, etc., facilitando el acceso a datos concretos. 
Hoy día, los SIG han logrado ampliar su utilidad práctica, incluyendo usuarios con diferentes niveles 
de preparación y siendo de gran utilidad para la toma de decisiones en muchas de las esferas 
económicas.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para el desarrollo de iaraSIG, Figura. 1, se emplearon herramientas y tecnologías libres, cumpliendo 
así con la política de la universidad y del país en relación a este tema. La aplicación se desarrolló 
sobre el sistema operativo GNU/Linux en su distribución Ubuntu v11.04, la cual presenta una interfaz 
de usuario amigable y fácil de entender para usuarios con pocos conocimientos sobre el tema. 
 

 
 
Figura. 1: Logotipo de iaraSIG. 
 
Se definió el Proceso Unificado de Desarrollo de Software (RUP, por sus siglas en inglés) como 
metodología rectora para el desarrollo del sistema, permitiendo generar toda la documentación 
necesaria en cada una de sus fases. Guiados por la metodología, se utilizó además como lenguaje 
de modelado UML y la herramienta Visual Paradigm for UML 6.4 Enterprise Edition para la 
generación de todos los diagramas, por ser una tecnología libre, fácil de utilizar, que se encuentra 
disponible en varios idiomas y por permitir el desarrollo de ingeniería inversa con lo cual ha sido 
posible importar y exportar del formato XML. Con la utilización de estas herramientas en su conjunto, 
fue posible realizar el modelo de negocio, de sistema y de base de datos, así como los restantes 
diagramas que facilitaron el desarrollo del software.  
 
Este SIG está basado en tecnología web, con PHP (2) como lenguaje de programación del lado del 
servidor y Javascript, (3) del lado del cliente. En ambos casos, el desarrollo estuvo apoyado en el 
framework CartoWeb y en la librería de Javascript, ExtJS. 
 
Cartoweb, está implementado de una manera basada en plugins lo cual permite incorporar o 
desarrollar específicamente aquellos que serán usados por iaraSIG, logrando así que exista una 
buena organización del código al tener en cada uno de ellos una función específica. Este entorno de 
desarrollo es compatible con el Gestor de Base de Datos PostgreSQL y su extensión PostGis, 
utilizada también en el desarrollo de la aplicación. Presenta una estrecha interacción con el servidor 
de mapas MapServer, posibilitando establecer una conexión más segura entre los servidores de 
aplicaciones, de Bases de Datos y él mismo.  
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MapServer fue desarrollado en código abierto para la creación de aplicaciones cartográficas 
interactivas de los Sistemas de Información Geográfica. El objetivo de su uso es visualizar, consultar 
y analizar la información geográfica a través de la red mediante la tecnología Internet MapServer 
(IMS) (4). Este servidor de mapas funciona con todas las principales plataformas de Windows, Linux y 
Mac OS. Además se integra fácilmente de forma combinada con el servidor de bases de datos 
PostgreSQL y con el servidor web Apache, utilizado además en el desarrollo de la aplicación. 
 
Apache en su versión 2.0 permite que se le incorporen extensiones, debido a que sus capacidades 
pueden ser ampliadas al ser posible incluirle nuevos módulos, por ejemplo PHP. Apache es 
compatible con varios sistemas operativos, además tiene a su favor que es una tecnología libre (5). 
Está previsto para proporcionar una red segura, eficiente y extensible.  
 
Además se utilizó la plataforma GeneSIG, desarrollada por un equipo de trabajo del Departamento 
Geoinformática, perteneciente al Centro GEySED de la Universidad de las Ciencias Informáticas, en 
colaboración con UCIFAR y el Grupo Empresarial GEOCUBA, dicha plataforma es utilizada como 
base en el desarrollo del sistema. Esto se logra mediante la personalización de su interfaz y el 
desarrollo de las funcionalidades específicas pedidas por el cliente. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El producto, Figura. 2, cuenta con un conjunto de  funciones necesarias para  la representación, 
modelación y análisis de la información geográfica. Está compuesto por 8 módulos los cuales son 
listados a continuación: 

1. Autenticación. 
2. Navegación. 
3. Identificación. 
4. Análisis. 
5. Localización. 
6. Edición. 
7. Visualización. 
8. Impresión. 

 

 
 
Figura. 2: Producto iaraSIG. 
 
Las funcionalidades agrupadas en estos módulos son fácilmente accesibles desde la barra de 
herramientas de la aplicación, Figura. 3. 
 

                     Figura. 3: Barra de Herramientas 
 
A continuación se explican algunas de las funcionalidades agrupadas en los 8 módulos. 
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Acercar mapa: Esta funcionalidad permite aumentar el tamaño del mapa y disminuir la escala, 
ubicando en el centro del mapa el punto donde el usuario realizó la operación de Acercar. Para 
realizar esta funcionalidad se requiere que el usuario seleccione en el mapa el punto o la región que 
desea acercar. El sistema mostrará dicha región a un mayor nivel de visualización. 
 
Alejar mapa: Esta funcionalidad permite disminuir el tamaño del mapa en caso que el usuario lo haya 
aumentado con anterioridad. Una vez disminuido el tamaño se aumenta la escala del mapa. Para 
realizar esta funcionalidad se requiere que el usuario seleccione en el mapa el punto que desea 
alejar. El sistema mostrará dicha región a un menor nivel de visualización. 
 
Ver todo: Esta funcionalidad permite visualizar el mapa según la escala inicial de la aplicación. Para 
realizar esta funcionalidad el usuario debe seleccionar la opción correspondiente. El sistema mostrará 
el mapa en su escala máxima. 
 
Ver mapa anterior: Esta funcionalidad permite visualizar el mapa anterior al que se visualiza en la 
aplicación. 
Ver mapa siguiente: Esta funcionalidad permite que una vez que haya seleccionado la opción 
“Anterior” la aplicación visualice nuevamente el mapa que se encontraba en pantalla.  
Crear mapa temático por colores: Esta funcionalidad le permite al usuario crear un mapa temático 
por colores y mostrar esta tematización en el mapa en función del criterio de análisis que haya 
seleccionado, Figura. 4. 

 

 
 
Figura. 4: Crear mapa temático por colores. 
 
Crear mapa temático por gráficas: Esta funcionalidad permite que el usuario pueda crear un mapa 
temático por gráficas y mostrar esta tematización en el mapa en función del criterio de análisis que 
haya seleccionado, Figura. 5. 
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Figura. 5: Crear mapa temático por gráficas. 
 
Localizar por coordenadas: Esta funcionalidad permite que el usuario pueda localizar en el mapa 
mediante coordenadas específicas, lo que se encuentre ubicado en la región correspondiente a los 
datos que introdujo en el sistema. 
 
Realizar identificación rectangular: Esta funcionalidad permite que el usuario pueda consultar la 
información asociada a los objetos que forman parte de las capas del mapa que fueron 
seleccionadas. Mediante la identificación rectangular se obtiene la información de todos los objetos 
que se encuentran dentro del rectángulo dibujado por el usuario en el mapa. El usuario debe 
seleccionar la opción correspondiente y luego dibujar en el mapa un rectángulo que encierre el o los 
objetos de los que desea obtener la información. 
  
Medir distancia: Esta funcionalidad permite que el usuario pueda calcular la distancia entre dos o 
más puntos a partir del trazado de los mismos con el ratón y visualizar el valor de la distancia entre 
los dos últimos vértices dibujados y la distancia acumulada (del primer al último vértice) en un panel 
lateral, además de poder modificar la unidad de distancia si lo desea, Figura. 6. 
 

 
 
Figura. 6: Medir distancia 

. 
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Calcular área  y perímetro de una región: Esta funcionalidad permite que el usuario pueda calcular 
el área y perímetro de una región a partir del trazado de la misma con el ratón sobre el mapa, se 
visualizan los valores del área y perímetro en un panel lateral, además de poder modificar la unidad 
del área si lo desea. 
 
Insertar geo-referencias: Esta funcionalidad permite que el usuario pueda insertar las geo-
referencias de las direcciones particulares de los recursos humanos que trabajan en CUBANIQUEL, 
es decir, ubicarlas en el mapa que se muestra en la aplicación. Para ello el usuario debe seleccionar 
la opción correspondiente e introducir las coordenadas (ya sea dando un clic en el mapa en el lugar 
donde lo quiere ubicar o introduciéndolas de forma manual) de la región donde desea insertar la 
dirección particular. El sistema muestra la nueva dirección particular insertada. 
 
Exportar mapa: Esta funcionalidad permite que el usuario pueda exportar un mapa o vista de éste a 
un fichero en formato pdf para su posterior impresión. Para darle formato a la selección por defecto 
se podrán modificar los valores correspondientes a la escala, formato y rótulo de la región del mapa a 
imprimir. Además el usuario puede definir la región que desea imprimir al seleccionar la opción 
Seleccionar área libre y dibujar en el mapa la misma, así como definir si desea incluir o no el mapa de 
referencia y la escala, Figura. 7. 
 

 
 
Figura. 7: Exportar mapa. 
 
Valoración Económica y Aporte Social 
 
Los SIG están transformando la manera en que las organizaciones manejan sus activos, atienden a 
sus clientes o ciudadanos, toman decisiones y se comunican. Hoy en día son muchos los beneficios, 
así como las ventajas, que brindan para el trabajo diario de las empresas. Así lo evidencia: 

• Los ahorros en los costos derivados de una mayor eficiencia. Estos ahorros podrán ser 
evidentes debido a la mejor gestión del proceso que se automatiza. O sea, con el sistema se 
podrá conocer la dirección exacta de cada trabajador de manera visual y se podrá trazar una 
ruta óptima del transporte obrero ahorrando así combustible y tiempo.  

• Mejor toma de decisiones. Se podrá realizar una mejor toma de decisiones pues se contará 
con una serie de análisis que le brindarán más información a los directivos en un tiempo 
relativamente corto.  

• Comunicación mejorada. Desde el momento en que se tiene en un mapa de forma visual la 
ubicación de cada empleado, así como toda la información que maneja la institución acerca de 
él, se podrá mejorar considerablemente la comunicación, pues se podrá conocer el teléfono 
de cada miembro del grupo. 
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Es por esto que el Grupo Empresarial CUBANIQUEL, entidad que opera uno de los mayores 
yacimientos de níquel en el mundo, destacando la gestión de las tres plantas procesadoras del 
mineral existentes en el país, necesita de un sistema que maneje  información confiable del proceso 
de gestión de sus recursos humanos, lo que permitirá la toma de decisiones de forma rápida y 
efectiva. 
 
CONCLUSIONES  
 
Una vez que se terminen los procesos de prueba y despliegue y el sistema entre en completo 
funcionamiento por parte del Grupo Empresarial CUBANIQUEL, se logrará un mejor control de los 
recursos humanos, a través de la representación geoespacial de la información asociada al estado 
del proceso de gestión de los mismos. Por otra parte se proporcionarán servicios de acceso a la 
información geográfica, para su análisis y visualización, mediante una interfaz de usuario sencilla y de 
fácil manejo que pueda ser utilizada por usuarios no especializados en tecnología SIG.  
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