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RESUMEN 
 
Mucha son las soluciones informáticas desarrolladas en el mundo para la representación y el análisis de la 
información georeferenciada. En Cuba se utilizan varias de estas soluciones, viéndose limitado el uso de gran 
parte de sus funcionalidades, pues para la explotación total de sus bondades se necesita de licencias costosas 
que limitan su utilización. Las entidades cubanas se ven en la necesidad de invertir recursos cuantiosos en la 
compra de licencias con estos fines. La necesidad de representar y analizar la información georeferenciada 
utilizando tecnologías de punta, de manera más económica, que facilite la fiscalización, el control de la actividad 
minera y el uso racional de los recursos minerales es lo que motiva el presente artículo. El presente trabajo 
describe las ventajas y características que posee la plataforma GEOQ desarrollada en el departamento de 
Geoinformática de la Universidad de las Ciencias Informáticas para desarrollar personalizaciones de sistemas 
de información geográficos, sobre los sistemas propietarios que se utilizan actualmente con estos fines en el 
país y se hace un análisis de la necesidad que tiene la economía de la nación de comenzar a utilizar soluciones 
cubanas en sustitución de las propietarias, de manera gradual. Se realizó un estudio del estado del arte de las 
soluciones existentes a nivel mundial, así como de los sistemas que se utilizan en las diferentes entidades del 
país. 
  
ABSTRACT  
 
Many are the solutions developed in the world for the representation and analysis of geo-referenced information. 
In Cuba used more of these solutions, be constrained using much of its functionality, as for the total exploitation 
of its benefits is required expensive licenses that limit their use. Cuban entities are in the need to invest 
substantial resources in the purchase of licenses for these purposes. The need to represent and analyze 
georeferenced using information technologies, more economically, to facilitate control, control of mining and the 
rational use of mineral resources is what motivates this article. This paper describes the advantages and 
features it has GEOQ platform developed at the Department of Geoinformatics, University of Information 
Sciences customizations to develop geographic information systems on proprietary systems that are currently 
used for these purposes in the country and an analysis of the need for the nation's economy starting to use 
solutions to replace the Cuban proprietary gradually. A study of the state of the art of existing solutions globally 
and the systems used in the different states of the country. 
 
I 
NTRODUCCIÓN 
 
La informática ha venido desarrollándose en las últimas décadas, teniéndose un impacto en todas las 
ramas de la sociedad y optimizando e informatizándose la mayoría de los procesos que se 
desarrollan en ella. Con el transcurso del tiempo, el hombre ha sentido la necesidad de implementar y 
desarrollar habilidades en el uso de estas técnicas que le permiten facilitar su propia existencia.  
 
Las tecnologías de la información y las comunicaciones(TIC) representan uno de los principales 
promotores de la productividad en el crecimiento económico a nivel mundial, son medios que aportan 
un flujo constante de información, forman parte de la cultura tecnológica, aumentan las capacidades 
físicas y mentales, además de las posibilidades de desarrollo social. 
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Las TIC se pueden denominar como el conjunto de procesos y productos derivados de las 
nuevas herramientas (hardware y software), soportes de la información y canales de comunicación 
relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de la información 
(González, 1996). 
 
Cuba sostiene que la Tecnología no es neutral, responde siempre a los intereses de quienes la 
poseen y la aplican. Esta es una de las explicaciones de la extensión de las TIC por el mundo, con un 
enorme potencial de beneficio, paradójicamente ha contribuido con la brecha digital a acentuar la 
brecha socioeconómica entre ricos y pobres. Cuba ha defendido siempre el concepto de que el uso 
masivo de las TIC no es un fin sino una herramienta poderosa para lograr el desarrollo (Acosta, 
2010).  
 
Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) forman parte de ese grupo teniendo gran utilidad tanto 
para su uso nacional, como para la comercialización con entidades extranjeras; constituyendo un 
factor fundamental para el crecimiento económico del país.  Un SIG sería un “poderoso conjunto de 
herramientas para coleccionar, almacenar, recuperar, transformar y exhibir datos espaciales 
referenciados al mundo real” (Burrough, 1998). 
  
Otra definición de SIG, es un sistema de hardware, software y procedimientos, diseñados para 
soportar la captura, el manejo, la manipulación, el análisis, el modelado y el despliegue de datos 
espacialmente referenciados (geo-referenciados), para la solución de problemas complejos del 
manejo y planeamiento territorial (Silva, 2005). 
 
Mucho se ha escrito desde el surgimiento de los SIG y de su evolución histórica, hasta alcanzar un 
alto grado de desarrollo donde mucho han tenido que ver grandes compañías de desarrollo de 
software, comunidades de desarrollo y prestigiosas universidades en el mundo. La Universidad de 
Ciencias Informáticas (UCI) es una de las que ha apostado por el desarrollo de este tipo de sistemas, 
en aras de dotar al país de estas útiles herramientas con el objetivo de lograr un impacto en el 
desarrollo económico del mismo. 
 
Dentro de dicha institución se encuentra la línea de productos de software SIG-Desktop perteneciente 
al departamento de Geoinformática, en el centro de desarrollo de Geoinformática y Señales Digitales 
(GEYSED) la cual está enfocada en la realización de SIG. Este equipo de desarrollo ha venido 
participando en la comunidad de desarrollo de Sistemas de Información Geográficas de código libre 
(QGIS), hasta llegar a desarrollar la plataforma GEOQ que aunque basada en dicha tecnología aporta 
disimiles mejoras y nuevas funcionalidades que serán tratadas en el desarrollo de esta investigación. 
El área de la geología en Cuba es una de las más activas en cuanto al desarrollo y a la utilización de 
SIG, muchos son los resultados que se han obtenido de manera aislada por cada una de las 
entidades que trabajan o que se relacionan con los recursos geológicos con que cuenta el país. El 
presente trabajo se propone como principal objetivo el presentar a la plataforma GEOQ como 
herramienta alternativa para el análisis y la representación del patrimonio geológico con que se 
trabaja. Dadas las bondades que esta brinda como herramienta para la visualización y el análisis de 
la información geológica, así como por sus bondades en la edición de cartografía y las facilidades de 
procesamiento de imágenes con fines geológicos.  
 
 MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Para la realización de la investigación se utilizaron los siguientes métodos de la investigación: 
Métodos empíricos: 

 Observación: Para registrar y descubrir directamente las características más importantes en 
el análisis y la representación de los SIG utilizados en Cuba en el área de la Geología. 
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 Entrevista: Se realizara a los especialistas del departamento de Geoinformática y 
a especialistas en cartografía para conocer las posibilidades reales de la utilización de la 
plataforma en el área de la Geología. 

Métodos Teóricos: 
 Análisis y síntesis: Para conocer, reflexionar y aumentar los conocimientos acerca de los 

procesos que se llevan a cabo con los Sistemas de Información Geográficos en las áreas 
donde se trabajan con recursos geológicos, basándose en la bibliografía consultada, y luego, 
la síntesis para arribar a conclusiones de la investigación. 

 Histórico y lógico: Para determinar las tendencias actuales en la utilización de las soluciones 
de este tipo basado en el estudio y evolución de las mismas en el país.  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Tras realizar un análisis de las soluciones informáticas realizadas en el área de los SIG para el área 
de la Geología en Cuba, se pueden apreciar sin dudas un sinnúmero de tecnologías que pertenecen 
a compañías líderes a nivel mundial. Soluciones sin dudas reconocidas con potencialidades 
indiscutibles, pero que sin embargo a veces se obvian un conjunto de desventajas técnicas, 
económicas, funcionales y de personalización a los procesos de negocios propios a realizar en el 
lugar donde se está realizando la labor con el SIG, que pudieran ser eliminadas con la utilización de 
una nueva herramienta SIG, tan potente como las que se utilizan a nivel mundial y que hallan 
corregido las desventajas anteriormente mencionadas. 
Entre las herramientas utilizadas en el país en el área de la Geología, para el desarrollo de las 
soluciones más significativas que se han venido desarrollando en cuanto a los SIG están: 
 
Mapinfo Porfessional 
 
Que tiene entre sus funcionalidades la apertura de archivos en formato Access, Excel. La importación 
de archivos gráficos en formatos: BMP, GIF, JPEG, PCX, SPOT, TGA y TIFF. Ventanas múltiples 
para visualización de datos. Acceso a bases de datos remotas ODBC, Oracle y SQL Server. 
Generación de seis tipos de mapas temáticos para el análisis geográfico. Capacidad de consulta SQL 
sobre uno o más archivos. Conjunto de herramientas gráficas para dibujo de mapas y gráficos. 
Manejo de información por capas configurables. Ventana de presentación para el diseño de salida 
gráfica. Capacidad de cambio de proyección de un mapa para visualización de datos. Grabación de 
entornos de trabajo con información de capas y preferencias. Generador de base de datos 
incorporado. Capacidad de agregación de datos según criterio. Soporta treinta y dos mil setecientos 
sesenta y tres nodos por región. Uso del formato MIF (Map interchange format) para intercambio de 
datos. 
Entre sus debilidades están la de requerir cuatro archivos por capa (TAB, DAT, ID e IND), es decir  
genera un conjunto de archivos de trabajo para cada capa que se maneja. Es importante de que 
todos estos archivos estén dentro de un directorio, ya que de otra manera no será posible abrir la 
capa en la cual se hubiese trabajado. No garantiza espacios de trabajos reubicables en otros 
directorios del disco. Presenta pocas herramientas gráficas para dibujo sofisticado. Solo desarrollado 
para plataforma Windows y Macintosh hasta la versión 4.5 (Aocha, 2007). Estas desventajas en un 
futuro tendrán que ser tomada muy en serio teniendo en cuenta las políticas de soberanía tecnológica 
que está llevando a cabo el país. 
  
Arcview  
 
Utiliza herramientas estándar de comunicaciones entre aplicaciones que permiten trabajar con otras 
herramientas de software para el análisis. Dispone de un lenguaje  de programación orientado a 
objeto llamado Avenue que permite adaptarlo a los requerimientos del usuario. 
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Proporciona herramientas para hacer mapeos de vectores de la base de datos, los mapas 
y los gráficos al mismo tiempo, Se puede también utilizar conexiones multimedia para agregar 
cuadros, sonido y video a sus correspondencias. Permite la visualización, exploración, consultas y 
análisis de datos geográficos. Corre bajo plataformas UNIX, Windows o Macintosh, y las 
características son casi las mismas. 
 
Maneja toda su información en lo que son los proyectos; es decir un archivo donde se almacena todo 
el trabajo realizado. Un proyecto contiene todas las vistas, tablas presentaciones y scripts, que se 
utilizan para alguna aplicación en particular o conjunto de aplicaciones relacionadas (Ramírez, 2001).  
 
Sin embargo en su última versión de ArcGIS para servidores (for Server) es necesario contar al 
menos con una licencia ArcEditor para configurar y crear datos, lo que evidentemente trae en si 
gastos económicos al país o limitaciones en cuanto al uso de funcionalidades para los especialistas 
que trabajan con estos sistemas en el área de la geología. 
  
Aunque posee la librería de funciones conocida como API REST, al estar basado en el modelo de 
objetos de componentes distribuidos (DCOM) tiene problemas de escalado. El deprecio que hace de 
algunas librerías con cada nueva versión, lo que supone tener que migrar y denota una falta de 
control sobre el producto al dejar de tener soporte. Todo lo anteriormente explicado hace que en 
algún momento aun dominando el lenguaje Avenue pueda traer dificultades en las mejoras que 
pudieran realizarse. 
 
Existen otras tecnologías para el desarrollo de SIG que pudieran ser mencionadas, pero que en el 
área de la geología en Cuba están siendo menos utilizados. 
 
La plataforma GEOQ como propuesta SIG a utilizar 
 
Como se explicó anteriormente la plataforma GEOQ se desarrolló teniendo como base para su 
desarrollo el Sistemas de Información Geográficas de código libre (QGIS), las mismas fueron 
potenciadas por el equipo de la línea de desarrollo de SIG para plataformas de escritorio (SIG-
Desktop). Lográndose GEOQ que garantiza: 
 

 EL manejo automático de las cartografías relacionadas con el negocio en cuestión. Se usa 
Postgres/PostGIS para facilitar las cartografías y la aplicación las carga de manera 
transparente. 

 Un sistema de control de acceso integrado en la base de datos y representado en la aplicación 
de acuerdo a las reglas del negocio. Se usa control de acceso basado en roles y se extiende 
al acceso de los datos cartográficos. 

 La solución está orientada al negocio con fuerte componente espacial desde los puntos de 
vista de interacción persona-ordenador y funcionalidades internas. 

 Los menús y barras de herramientas representan el negocio y evitan el exceso de acciones 
del ámbito espacial a menos que corresponda por los niveles de accesos definidos. 

 Las funcionalidades hacen uso interno de cálculos espaciales y reportan los datos en términos 
del negocio. 

 La ayuda y manuales de usuario se escriben en un porciento muy alto, orientadas al negocio. 
Se mantiene la descripción de funcionalidades espaciales que se usan de la versión base de 
Quantum Gis.  

 La simbolización o tematización se definen como parte del diseño gráfico del producto, de 
acuerdo a las reglas del negocio establecido. 

 Se pre-establecen en la personalización las opciones de configuración del producto base para 
cumplir con las reglas del negocio y el diseño de interacción. 

 Se mantienen las tablas de los atributos, personalizadas a cada capa cartográfica o tabla no 
geométrica que representan. 
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 Se incorpora un sistema de reportes de datos del negocio personalizados a las 
necesidades del cliente. Aun cuando se mantiene el administrador de diseños de impresión de 
Quantum GIS a partir de plantillas diseñadas para el negocio. 

 Se incorporan nuevas funcionalidades cartográficas desarrolladas para Qgis, orientadas a ser 
utilizadas en personalizaciones. 
 

Interfaz Gráfica de la Plataforma GEOQ y varias de sus Personalizaciones 
 

 
 
Figura 1. Interfaz de la plataforma GeoQ 
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Figura 2. Interfaz de la personalización de QEOQ para la Oficina Nacional de Recursos Minerales 
 

 
 
Figura 3. Interfaz de la personalización de QEOQ para la Dirección de Seguridad y Protección de la UCI 
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CONCLUSIONES 
 

 Las herramientas y tecnologías utilizadas en el desarrollo de la aplicación SIG en la geología 
en  Cuba, son de primer nivel pero poseen un grupo de desventajas que se han venido 
corrigiendo en la plataforma GEOQ, por lo que su utilización facilitaría el trabajo de los 
especialistas. 

 La plataforma GEOQ puede ser personalizada de manera fácil a los diferentes escenarios del 
área de la geología en el país lo que favorecería la interacción de los especialistas con el 
sistema. 

 La propuesta está aun más en línea con la política económica social que se está llevando a 
cabo en el país, ahorraría recursos por concepto de licencia y aumentaría la productividad de 
los especialistas después de recibir la capacitación. 

 Con el uso de esta herramienta y su sistema de seguridad se garantizará que el conocimiento 
del patrimonio geológico de Cuba desde el punto de vista informático se encuentre protegido 
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RESUMEN 
 
Las bases de datos espaciales se caracterizan por permitir el almacenamiento de objetos espaciales, teniendo 
en cuenta su localización, así como los atributos que permiten conocer qué objetos son. Estos datos pueden ser 
representados tanto en una perspectiva bidimensional como tridimensional. Las bases de datos espaciales se 
caracterizan principalmente por la utilización de tipos de datos espaciales (puntos, líneas y polígonos), índices y 
consultas espaciales. Los índices espaciales constituyen una de sus principales ventajas, ya que optimizan la 
búsqueda evitando revisiones exhaustivas sobre los datos. Estas bases de datos suelen almacenar grandes 
volúmenes de información que posteriormente necesitan ser recuperados para su visualización o para realizar 
análisis a partir de estos. Es importante destacar que los datos almacenados se rigen por los estándares de la 
organización Open Geospatial Consortium y que pueden ser visualizados por los Sistemas de Información 
Geográfica. 
Las bases de datos espaciales pueden ser aplicadas a numerosas esferas, entre las que se encuentran las 
Geociencias. En muchos estudios y proyectos geológicos-mineros los especialistas trabajan con información 
donde además de datos socio-económicos, predominan los datos espaciales. Estas bases de datos son muy 
útiles para el almacenamiento de los cuerpos minerales, las superficies topográficas y los pozos de perforación. 
En el presente trabajo se aborda el almacenamiento de la información geológica en bases de datos espaciales, 
utilizando PostgreSQL como Sistema Gestor de Bases de Datos, y PostGIS como extensión de este para el 
manejo de objetos espaciales; en busca de mayor eficiencia en el almacenamiento y gestión de los datos 
geológicos. 
 
ABSTRACT 
 
Spatial databases are characterized for allowing the storage of spatial objects, taking into account their location 
and also the attributes that allow knowing what objects are. These data can be represented in two dimensional 
or three dimensional perspectives. Spatial databases are mainly characterized for using spatial data types 
(points, lines and polygons), indexes and spatial queries. Spatial indexes are one of its main advantages; 
because it optimizes the search avoiding exhaustive checks on the data. These databases typically store large 
volumes of data that need to be retrieved later for its visualization or to perform analysis from these. The saved 
data are governed by the standards of the Open Geoespatial Consortium and can be visualized by the Graphic 
Information Systems. 
Spatial databases can be applied to many areas, such as the Geosciences. In many geological studies and 
projects the specialists work with information social, economic and spatial data. These spatial databases are 
very useful for storage of the ore bodies, topographic surfaces and drill holes. This paper is about the storage of 
geological information in spatial databases, using PostgreSQL as Databases Manager System and PostGIS as 
an extension of this for the management of spatial objects, in search of greater efficiency in the storage of 
geological data. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El ser humano está rodeado de objetos que pueden ser descritos tanto bidimensional como 
tridimensionalmente. El almacenamiento y tratamiento de datos geográficos o espaciales referentes a 
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los objetos juega un papel fundamental en los Sistemas de Información Geográfica (SIG), los cuales 
cada día son más populares. Es importante destacar que estos datos también son útiles para la toma 
de decisiones en diferentes ramas como la Minería y la Geología. La Geología como ciencia que se 
encarga del estudio de la tierra, se caracteriza por realizar estudios y exploraciones en las 
profundidades terrestres. De ahí la necesidad de representar espacialmente información que puede 
aprovecharse para efectuar análisis geológicos sobre la corteza terrestre, por ejemplo para conocer 
las características litológicas de los suelos y los minerales que componen los yacimientos. 
 
La modelación y visualización de estructuras geológicas constituyen actividades fundamentales para 
el desarrollo de la industria minera. Estas actividades requieren que los datos espaciales se 
encuentren almacenados y que estos puedan ser recuperados fácil y rápidamente, con vistas a 
mostrar en una perspectiva realista la distribución de los objetos en el espacio. La presente 
investigación aborda el almacenamiento de información geológica en bases de datos espaciales; la 
misma se aplica actualmente en el Proyecto Sistema Minero Cubano destinado a la creación de un 
Sistema para el Análisis y Modelado de los Yacimientos Minerales (SYAM). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la realización del presente trabajo se consultaron a varios especialistas en el tema de los SIG, 
los cuales poseen una alta experiencia en el desarrollo de este tipo de productos para diferentes 
ramas. También se consultaron a profesores y especialistas del Departamento de PostgreSQL de la 
Universidad de las Ciencias Informáticas. Se realizó un estudio sobre PostGIS como extensión de 
PostgreSQL para el almacenamiento y tratamiento de objetos espaciales en dos y tres dimensiones. 
En este sentido, se hizo énfasis en la documentación de David Blasby, quien es uno de los 
principales desarrollares de PostGIS, y de algunos colaboradores que tributan al desarrollo de esta 
tecnología como es el caso de Vincent Picavet. A partir de las fuentes consultadas se adquirieron los 
conocimientos necesarios que permitieron desarrollar una base de datos espacial para el 
almacenamiento de información geológica fundamentalmente asociada a los yacimientos minerales. 
  
RESULTADOS 
 
Los datos espaciales constituyen variables asociadas a la localización en el espacio de acuerdo a un 
sistema de referencia. Existen dos tipos de sistemas de referencia espacial: georreferenciados (se 
establecen sobre la superficie terrestre) y no georreferenciados (tienen un valor físico). En el caso de 
la presente investigación se trabaja con datos no georeferenciados. Almacenar los datos espaciales 
procedentes del mundo real en un ordenador conlleva a un proceso de abstracción para reducir la 
complejidad a elementos básicos de representación tales como puntos, líneas y polígonos (Blasby, 
2007). 
 
Los objetos espaciales se caracterizan fundamentalmente por sus atributos, localización y topología. 
Los atributos son aquellos que describen las características de los objetos y permiten identificarlos. 
La localización se refiere a la ubicación espacial de acuerdo a un sistema de referencia, esta se 
encuentra representada por la forma geométrica. Por su parte la topología se define mediante 
relaciones conceptuales o espaciales entre los objetos (Gutiérrez, 2006).  
 
Las bases de datos que permiten el almacenamiento y tratamiento de información geográfica se 
denominan bases de datos espaciales o geográficas (Blasby, 2007). La necesidad de manejar tanto 
datos descriptivos como geométricos de forma integrada, ha conllevado a la evolución de los 
Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD) a través de la incorporación de extensiones que 
soporten los datos espaciales (Gutiérrez, 2006). Algunas extensiones para el trabajo con estas bases 
de datos son: ESRI ArcSDE, Oracle Spatial, IBM DB2 Spatial Extender, Informix Spatial DataBlade, 
MS SQL Server, Geomedia (MS Access), PostGIS (Blasby, 2007) y SpatiaLite (Picavet, 2010). 
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PostgreSQL es uno de los sistemas que ha evolucionado notablemente en cuanto al manejo de los 
datos geográficos. Constituye un SGBD objeto-relacional desarrollado por la comunidad internacional 
PGDG (PostgreSQL Global Development Group). El mismo se distribuye bajo los términos de la 
licencia BSD y es considerado uno de los SGBD de código abierto más potentes. Su código está 
disponible sin costo alguno tributando a su extensibilidad. Se encuentra disponible para múltiples 
plataformas como Windows, Linux, Mac OS X, Solaris, FreeBSD, entre muchas otras. Además, se 
caracteriza por utilizar un modelo cliente-servidor. Este sistema incluye de forma nativa tipos de datos 
geométricos como el point y el polygon, pero estos sirven solo para objetos en dos dimensiones (The 
PostgreSQL Global Development Group, 2010), por lo que se hace necesario incorporar la extensión 
PostGIS  
 
PostGIS se caracteriza fundamentalmente por los tipos de datos geométricos así como los índices y 
consultas espaciales (Obe, y otros, 2011). Los tipos de PostGIS se encuentran definidos en el Open 
Geospatial Consortium (OGC), entre los cuales se encuentran: POINT, LINESTRING, POLYGON, 
MULTIPOINT, MULTILINESTRING, MULTIPOLYGON Y GEOMETRYCOLLECTION (Obe, y otros, 
2011). La versión 2.0 también incluye los tipos: TRIANGLE, POLYHEDRALSURFACE y TIN  
(Fundación Open Source Geospatial, 2012) los cuales son de gran utilidad para el almacenamiento 
de estructuras geológicas. 
  
OpenGIS define dos formas de representar objetos espaciales: la representación textual (Well-Known 
Text – WKT) y el formato binario con codificación hexadecimal (Well-Known Binary – WKB), aunque 
ambas incluyen el tipo de objeto y las coordenadas (Obe, y otros, 2011). A continuación se puede ver 
un ejemplo de representación textual de un punto y de una línea respectivamente: POINT (3 6 9) y 
LINESTRING (0 5, 5 1, 9 4, 2 14, 14 13, 4 5). Haciendo uso de PostGIS para guardar la información 
geográfica se pueden realizar consultas espaciales, por ejemplo para obtener todos los pozos de 
perforación que se encuentran alrededor de un punto en un radio determinado (Ver figura 1). 
 

 

 

Figura 1. Consulta espacial que retorna todos los pozos de perforación que se encuentran alrededor del punto 
(4733, 5800) en un radio de 100 metros.  

Los índices espaciales permiten optimizar las búsquedas sobre la base de datos basándose en 
criterios espaciales como la intersección y la contención. Los índices espaciales utilizan por defecto 
un árbol de búsqueda generalizado (GIST basado en R-tree) (Fundación Open Source Geospatial, 
2012). Cada geometría se aproxima a un solo rectángulo que se conoce como rectángulo de 
limitación mínimo o MBR (Minimal Bounding Rectangle). Los datos espaciales son organizados de 
forma jerárquica de modo que las hojas contienen punteros a los datos, mientras que los nodos 
intermedios contienen el rectángulo mínimo que contiene a sus subhojas (Ver figura 2). 
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Figura 2. Los índices espaciales utilizan por defecto un árbol de búsqueda generalizado (Picavet, 2010). 

PostGIS cuenta con funciones para el análisis y procesamiento de objetos GIS (Geographic 
Information System). Las funciones ofrecidas por este no solo permiten la recuperación de datos por 
criterios alfanuméricos, sino que también permiten aplicar criterios espaciales a través de relaciones 
topológicas de orientación y medición, entre otras. PostGIS se encuentra certificado por el OGC lo 
que garantiza la interoperabilidad con otros sistemas. El estándar OGC define tres categorías de 
funciones sobre objetos geométricos: (1) funciones básicas que permiten la descripción de un objeto 
geométrico, (2) funciones de consulta de relación espacial entre dos geometrías y, (3) funciones que 
implementan operadores espaciales (Gutiérrez, 2006). Algunos ejemplos de relaciones espaciales 
son los siguientes: igualdad, intersección, adyacencia, cruzamiento, proximidad, solapamiento, 
contención. Usando simples sentencias SQL se pueden realizar operaciones espaciales tales como 
cálculos de áreas y distancias, intersecciones, uniones (Blasby, 2007).  
 
Los yacimientos minerales constituyen acumulaciones naturales de sustancias minerales en el suelo 
las cuales son explotadas con fines económicos. Durante la exploración y explotación de estos 
yacimientos se trabaja con las siguientes estructuras geológicas (Ver figura 3): 
  

 Superficies topográficas: Se representan a través de redes de triángulos. 
 Collares de los pozos de perforación: Se representan mediante puntos, los cuales a su vez se 

encuentran determinados mediante las coordenadas XYZ.  
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Figura 3. Representación en el software SYAM de una superficie topográfica, pozos de perforación y un cuerpo 
mineral correspondientes a un yacimiento mineral. Los datos fueron obtenidos de una base de datos espacial. 

 Pozos de perforación: Se representan mediante polilíneas. 

 Muestras extraídas de los pozos de perforación. Cada muestra está dada por un intervalo, 
donde el valor inicial y el valor final constituyen puntos. 

 Capas litológicas de un pozo: Cada capa está dada por un intervalo, al igual que las muestras. 

 Cuerpos minerales: Las superficies exteriores de los cuerpos minerales pueden representarse 
a través de redes de triángulos, pero si la malla se encuentra abierta esto puede conllevar a 
problemas en el cálculo de volúmenes que es fundamental para la estimación de recursos 
minerales. Para resolver este problema estos cuerpos son representados mediante una red de 
tetraedros, siendo la sumatoria del volumen de cada tetraedro el volumen del cuerpo mineral. 

 Minas: Se representa mediante una red de triángulos. 

 Caminos mineros: Constituyen polilíneas. 

DISCUSIÓN 
 
Las bases de datos espaciales cuentan con tipos de datos geométricos idóneos para el 
almacenamiento de la información espacial asociada a los yacimientos minerales de una manera 
fácil. Además la información contenida en este tipo de base de datos puede visualizarse en SIG 
facilitando la integración con estos sistemas (Ver figura 4). También es importante destacar que en la 
Geología y la Minería se trabajan con grandes volúmenes de datos tanto socioeconómicos y 
espaciales sobre los cuales se deben realizar numerosas búsquedas. En el caso de las búsquedas de 
información espacial estas pueden optimizarse mediante la utilización de índices espaciales. 



XI CONGRESO CUBANO DE INFORMATICA Y GEOCIENCIAS (GEOINFO'2013) 
Banco Cubano "Geodato", Actualidad y Perspectiva  GINF-MR10          

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X  

 

Figura 4. Visualización en Quantum GIS) de los collares de los pozos de perforación almacenados en una base 
de datos espacial.  

La base de datos obtenida como resultado de la presente investigación constituye un componente 
fundamental del software SYAM desarrollado por el Proyecto Sistema Minero Cubano; su versión 
inicial será liberada próximamente para su utilización en las empresas mineras cubanas en 
actividades como la modelación geológica, la estimación de recursos minerales, la planificación 
minera y el diseño de minas. Se experimentó el almacenamiento y recuperación de grandes 
volúmenes de datos geológicos de dicha base de datos, obteniéndose buenos resultados. 
 
PostGIS constituye una tecnología de bases de datos espaciales de código abierto, la cual se 
distribuye bajo los términos de GNU General Public License (Fundación Open Source Geospatial, 
2013). Su utilización se ajusta a las politícas de migración a sistemas y plataformas libres, 
contribuyendo a la soberanía tecnológica del país. Esta tecnología es mejorada y actualizada 
constantemente por su equipo de desarrollo así como por colaboradores que añaden nuevas 
características. 
 
Uno de los principales objetivos del almacenamiento de los datos espaciales asociados a los 
yacimientos minerales es su posterior visualización. Sin embargo, actualmente existe incompatibilidad 
entre las bases de datos espaciales y las librerías de visualización tanto bidimensional como 
tridimensional. Esto conlleva a que el programador se encuentre obligado a construir objetos que 
puedan ser visualizados a partir de los datos obtenidos de la base de datos. Aunque este aspecto se 
va del marco del presente trabajo, se encuentra muy relacionado y pudiera ser considerado en 
investigaciones futuras. 
 
CONCLUSIONES 
 
Una vez concluida la investigación se arriban a las siguientes conclusiones: 

 Los tipos de datos geométricos con que cuentan las bases de datos espaciales son 
adecuados para el almacenamiento de los datos espaciales asociados a los yacimientos 
minerales. 
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 La utilización de índices espaciales permite obtener respuestas más rápidas al procesar 
consultas, ya que estos agilizan las búsquedas sobre los datos espaciales haciendo uso de un 
árbol generalizado que reduce el número de elementos a visitar en la base de datos. 

 Las funciones ofrecidas por PostGIS pueden ser muy útiles para la validación de los datos 
geométricos de los yacimientos minerales (fundamentalmente de los pozos perforados para la 
exploración del yacimiento) mediante la aplicación de criterios espaciales. 
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RESUMEN 
 
El desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a propiciado la aparición de los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) que, dedicados al manejo, análisis y representación de la 
información geográfica son utilizados en múltiples esferas de la vida social, económica y política y se 
caracterizan por gestionar grandes volúmenes de información, utilizándose bases de datos especializadas en el 
manejo de contenidos y consultas espaciales. 
QuantumGIS es un SIG; desarrollado con tecnologías libres, y que permite manipular y analizar en todas sus 
formas la información geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de gestión 
geográfica. Hasta la versión actual, este SIG no incluye la posibilidad anterior, pues gestiona únicamente la 
parte geoespacial de la información, no admite la inclusión de datos socioeconómicos que se encuentren 
almacenados, asociados o no a una cartografía, lo cual limita el análisis de información geográfica y socio 
económica y la usabilidad del propio sistema, pues sus usuarios estarían forzados a introducir los datos 
manualmente, aumentando la posibilidad de errores. 
Aún la situación no se resuelve completamente pues QuantumGIS realiza solamente análisis muy simples de la 
información geográfica asociada a la cartografía lo que limita su análisis en algunas áreas de negocios donde el 
contenido de los datos a analizar pudiera ser complejo o el volumen de información fuera muy grande. 
El artículo pretende desarrollar un módulo para la interrelación de múltiples tablas y capas que contribuya al 
análisis avanzado de la información geográfica y socioeconómica y aumente la usabilidad de QGIS. 
 
ABSTRACT 
 
The development of Information Technologies and Communications led to the emergence of Geographic 
Information Systems (GIS), dedicated to the management, analysis and representation of geographic 
information are used in many spheres of social, economic and political and are characterized by managing large 
volumes of information, using specialized databases in content management and spatial queries. 
QuantumGIS is a GIS developed free technologies, and to manipulate and analyze all forms of geographically 
referenced information to solve complex geographic management. Until the current version, this does not include 
the possibility SIG above, since only the portion managed geospatial information, does not support the inclusion 
of socioeconomic data that are stored, or not associated with mapping, limiting the analysis of geographic 
information and socioeconomic and usability of the system itself, as their users would be forced to enter the data 
manually, increasing the likelihood of errors. 
Still does not resolve the situation since QuantumGIS completely performed only very simple analysis of the 
geographical information associated with mapping analysis limiting their business in some areas where the 
content of the analyzed data may be complex or the amount of information to be very large. 
The article aims to develop a module for multiple interrelated tables and layers that contribute to advanced 
analysis of geographic and socioeconomic information and increase the usability of QGIS. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad, la informática y las nuevas tecnologías han logrado un desarrollo significativo debido 
a las facilidades de automatización y administración de la información que proveen. Esto ha 
propiciado su uso en la rama de la cartografía, permitiendo la utilización de ordenadores y sistemas 
informáticos para el almacenamiento y acceso a mayor cantidad de información, en menor tiempo y 
con mayor calidad. 
 
Estos sistemas informáticos dedicados al manejo, análisis y representación de la información 
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geográfica son denominados Sistemas de Información Geográfica (SIG), y son utilizados en múltiples 
esferas de la vida social, económica y política. Se caracterizan por gestionar grandes volúmenes de 
información, utilizándose bases de datos especializadas en el manejo de contenidos y consultas 
espaciales.  
 
Hoy día, los SIG son cada vez más utilizados a nivel mundial producto del vertiginoso avance de la 
humanidad y la necesidad de hacer uso de toda la información generada en este proceso. Quantum 
GIS se erige como un SIG para ambientes de escritorio y cuenta con varias funcionalidades que 
apoyan la toma de decisiones y contribuyen al manejo y análisis de la información geográfica y 
socioeconómica definida para un negocio específico. 
 
No obstante, existen múltiples empresas que no manejan la información socioeconómica de conjunto 
con la información geográfica, siendo muy común su correspondiente gestión en partes separadas.  
 
La versión actual de este SIG no incluye la posibilidad anterior, pues gestiona únicamente la parte 
geoespacial de la información, no admite la inclusión de datos socioeconómicos que se encuentren 
almacenados en algún formato, y que puedan o no estar asociados a una cartografía, lo cual limita el 
análisis de información geográfica y socioeconómica en las mencionadas empresas nacionales e 
internacionales y la usabilidad del propio sistema, pues sus usuarios estarían forzados a introducir los 
datos manualmente, aumentando considerablemente la posibilidad de errores. 
 
Aún cuando lo anterior se materialice como una mejora del sistema, la situación no queda resuelta 
completamente pues QGIS realiza solamente análisis muy simples de la información geográfica 
asociada a la cartografía lo que limita su análisis en algunas áreas de negocios donde el contenido de 
los datos a analizar pudiera ser complejo o el volumen de información fuera muy grande. 
 
Por lo anterior el presente trabajo propone desarrollar un módulo para la interrelación de múltiples 
tablas y capas que contribuya al análisis avanzado de la información geográfica y socioeconómica y 
aumente la usabilidad de de QGIS. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Conceptos asociados al problema que se investiga 
 
Sistemas de Información Geográfica 
 
El Centro Nacional para el Análisis de la Información Geográfica define un SIG como 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 (ALCALÁ 2001). 
 
Por su parte, Rodríguez Pascual los define como el conjunto integrado de medios y métodos 
informáticos, capaz de recoger, verificar, intercambiar, almacenar, gestionar, actualizar, manipular, 
recuperar, transformar, analizar y mostrar datos espaciales referenciados a la Tierra. 
 
Otro concepto de Pascual lo define como un modelo informatizado del mundo real, descrito en un 
sistema de referencia ligado a la Tierra, establecido para satisfacer necesidades de información 
respondiendo a un conjunto de preguntas concretas. 
 
Huxhold y Levishohn los consideran una colección de tecnología de la información, datos y 
procedimientos de captación de información, almacenamiento, manipulación, análisis y presentación 
en mapas y estadísticas sobre características que pueden ser representadoras en mapas (SANTOS 
Sin año). 



XI CONGRESO CUBANO DE INFORMATICA Y GEOCIENCIAS (GEOINFO'2013) 
Aplicaciones del SIG a los problemas Geólogo-Geofísico-Mineros   GINF1-P2         

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

 
El autor considera que un SIG se compone de la unión de hardware, software e información con una 
ubicación en el espacio y constituyen una herramienta que permite a los usuarios crear, consultar, 
editar y analizar datos de forma espacial sirviendo de apoyo a la toma de decisiones y contribuyendo 
al seguimiento y control de la información socioeconómica de cualquier sector de la sociedad a partir 
de su representación geográfica y su análisis. 
 
Funcionamiento de los SIG 
 
En el funcionamiento de los SIG, las bases de datos con información geográfica están enlazadas por 
un dato en común a un mapa digital, constituyen un elemento esencial ya que permiten que se 
obtenga información de una región especificada por el usuario. 
 
Fases del funcionamiento de un SIG 
 
1 Entrada de datos: toda la información que se maneja en el sistema puede encontrarse de manera 

digitalizada o no, esta información está clasificada en datos vectoriales o raster. 
 

2 Almacenamiento y actualización de las bases de datos geográficamente: como aspecto primordial 
se geo-referencia la información existente mediante coordenadas de latitud y longitud, es la forma 
de estructurarla en el SIG, teniendo en cuenta la relación de los datos con su ubicación 
geográfica. 
 

3 Análisis e interpretación de los datos geo-referenciados: genera una nueva información tomando 
como base el análisis y la interpretación de los datos previamente geo-referenciados. 

 
4 Salida de la información en forma de productos diferentes: depende de los requisitos que necesite 

el usuario (ANDALUCÍA 2010). 
 

Descripción General de QUANTUM GIS 
 
El sistema está desarrollado sobre los lenguajes de programación Python y C++, puede ser ejecutado 
en los sistemas operativos (SO) GNU/Linux en su distribución Ubuntu v9.10, Windows XP-SP2 y Mac 
OSX. Brinda servicios tales como escala de zoom, panel de leyenda, gestión de apariencias. Para el 
manejo de datos genera un conjunto de capas (colores, símbolos), que son utilizadas por el usuario 
en la realización de consultas, de análisis y representación geo-espacial de la información referente a 
un determinado negocio. 
 
Se encuentra bajo la autoridad Pública GNU/GPL versión 3 (General Public License), trabaja con 
información de diferentes formatos (SHP, KML, TAB, TIFF), permite realizar un conjunto de acciones 
como: crear, editar y eliminar nuevas capas y generar, imprimir y exportar mapas. Presenta una 
arquitectura de plugins extensible por lo que es configurable según los requerimientos que se definan 
en un momento determinado (GEOQ 2010). 
 
Algunas Funcionalidades de Quantum GIS: 
 
1 Vector de superposición y de datos de trama en diferentes formatos y proyecciones, sin 

conversión a un formato interno o común. Este vector soporta los siguientes formatos: 
 

• Espacio dispuesto para las tablas PostgreSQL con PostGIS y SpatiaLite, los formatos de 
tipo vectorial cuentan con el apoyo de la biblioteca OGR9. 

• Formatos de mapa de bits con el apoyo de la biblioteca de GDAL10, ejemplo: modelos de 
elevación digital, la fotografía aérea, lugares de GRASS11 y mapsets (LORES 2011). 
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2 Crear mapas y explorar interactivamente los datos espaciales con una interfaz gráfica de usuario. 

Muchas de las herramientas disponibles en la interfaz gráfica de usuario incluyen: 
 

• Compositor de impresión. 
• Panel de vista. 
• Marcadores espaciales. 
• Identificar y seleccionar las características. 
• Editar / Ver / atributos de búsqueda. 
• Características de etiquetado. 
• Superposición de diagrama de vectores. 
• Vector de cambio y la simbología de trama. 
• Añadir una capa de retícula. 
• Decorar el mapa con una flecha al norte, la barra de escala y la etiqueta de derecho de 

autor. 
• Guardar y restaurar los proyectos. 

 
3 Crear, editar y exportar datos espaciales usando: 

 
• Herramientas para la digitalización de GRASS y formatos shapefile. 
•  Herramientas de GPS para la importación y exportación en formato GPX, convertir otros 

formatos de GPS para GPX, o bajar / subir directamente a una unidad de GPS. 
 

4 Realizar el análisis espacial utilizando el plugin para fToolsShapefiles o el plugin de GRASS 
integrado, incluyendo: álgebra de mapas, análisis del terreno, modelos hidrológicos y análisis de 
redes (LORES 2011). 
 

Otras soluciones existentes: 
 
En el contexto nacional e internacional existen varios SIG que en alguna manera facilitan el 
procesamiento y visualización de la información geográfica, propiciando mayores garantías en el 
proceso de toma de decisiones. 
 
A continuación se muestran los ejemplos de SIG más representativos de la afirmación anterior: 
 
ArcGIS 
 
ArcGIS constituye un producto para la creación, análisis y manipulación de la información geográfica, 
contiene diferentes aplicaciones por separadas aunque funcionalmente se encuentran integradas. 
 
ArcMap: Este es el módulo principal de ArcGIS, está basado en el trabajo con los mapas, el análisis, 
realización de consultas, visualización de los datos geográficos, edición de cartografía, importación y 
exportación a formatos CAD, EXCEL, ACCESS, TAB y DWG. 
 
ArcCatalog: Está centrado en la organización y documentación de los datos geográficos. Mediante 
esta aplicación se tendrá la posibilidad de crear nuevas capas vacías y editarlas en ArcMap. 
 
ArcToolbox: Está destinado a la realización de operaciones de conversión, edición y análisis de los 
datos, haciendo posible la creación de nueva información mediante el uso de herramientas que 
contiene, permite, además, la sobre-posición de capas de información, conversión de datos, re-
proyección, unión y separación de información (CENTER 2011). 
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Figura 1: Interfaz de ArcGIS 
 

GvSig 
 

GvSig es un SIG libre y de código abierto, maneja información geográfica vectorial y raster, soporta 
los formatos: GML, SHP, DXF, DWG, DGN, KML (vectoriales) y los formatos: MrSID, GeoTIFF, ENVI o 
ECW (raster). Puede integrar datos en el sistema a partir de servidores de mapas con 
especificaciones del OGC1, en otras palabras que contenga servicios de WMS (Web Map Service), 
WFS (Web Feature Service), WCS (Web Coverage Service), Servicio de Catálogo y Servicio de 
Nomencladores (GVSIG 2011). 
 
Características principales de GvSig: 
 

• Acceso a formatos vectoriales: pueden ser de diferentes formas como: SHP, GML, KML, 
DXF, DWG y DGN. 

• Acceso a formatos raster: pueden ser de diferentes formas como BMP, GIF, TIF, TIFF, JPG, 
JPE y PNG. 

• Acceso a servicios remotos: OGC (WMS, WFS, WCS, WFS-T, WPS). 
• Acceso a bases de datos y tablas: PostGIS, MySQL, ArcSDE, Oracle, JDBC y CSV. 
• Selección: se realiza mediante puntos, rectángulos, polígonos, capas, atributos. 
• Tablas: se realiza un conjunto de operaciones como: filtros, enlazar, unir, exportar e 

importar campos (GVSIG 2011).  
 

                                                      
1 Consorcio internacional formado por un conjunto de empresas, agencias gubernamentales y universidades, 
tienen como fin la definición de estándares abiertos e interoperables dentro de los Sistemas de Información 
Geográfica. 
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Figura 2: Interfaz de GvSig 
 

La interrelación de múltiples tablas y capas en las soluciones anteriores 
 
Los sistemas descritos anteriormente realizan una correcta gestión de la información geográfica, no 
obstante, no todos tienen integradas las funcionalidades para lograr la interrelación de múltiples 
tablas y capas de manera satisfactoria, relacionar tablas consiste en que los datos asociados no se 
anexan a la tabla de atributos de la capa como en el caso del join. Lo que sucede es que se puede 
acceder a los datos relacionados cuando se trabaje con los atributos de una capa. 
 
En ArcGIS 
 
La funcionalidad Relate del SIG ArcGIS es una potencia en este sistema ya que permite realizar 
grandes análisis de datos pues permite la interrelación entre múltiples tablas, permitiendo mantener 
relacionada la información en el momento que se está utilizando. La relación de tabla en ArcMap es 
bidireccional, esto implica que ambas tablas implicadas podrán utilizar la relación sin tener en cuenta 
qué tabla posee la relación. 
 
Si dos capas de un mapa apuntan al mismo shapefile, ambas se ven afectadas y se puede utilizar 
una relación que posea una de ellas. Dados que las relaciones se pueden almacenar en un archivo 
de capa específico, una capa no puede eliminar una relación que sea propiedad de otra capa, incluso 
aunque ambas capas hagan referencia a los mismos datos (CENTER 2011). El sistema no se puede 
utilizar como propuesta de solución pues se encuentra bajo licencia propietaria Arcgis 9.3.  
 
En GvSig 
 

Figura 3: Interrelación de  
tablas 

 ArcGIS
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Una de las acciones que se pueden hacer con el sistema GvSig es relacionar tablas, este proceso se 
manifiesta con un atributo en común, y trae como resultado que al seleccionar un campo de la tabla 
origen se seleccionan los campos que tienen en común con la tabla destino y de esta forma 
quedarían marcados los campos que se encuentran relacionados (relación de uno a muchos) (GVSIG 
2011). 
 
Este sistema no es conveniente utilizarlo para la propuesta de solución, pues se encuentra 
desarrollado en el lenguaje de programación Java y rompe con la arquitectura de QGIS que se basa 
en el SIG Quantum GIS. 
 

 
Figura 4: Interrelación de tablas GvSig. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
A continuación se presentan las principales tecnologías y los artefactos y resultados del proceso de 
construcción del módulo de interrelación de múltiples tablas y capas: 
 
El Proceso Unificado de Desarrollo (RUP) como metodología a utilizar 
 
Clasificándose dentro de las metodologías de desarrollo pesadas, es la más utilizada en el análisis, la 
implementación y documentación de sistemas orientados a objetos. Utiliza Lenguaje Unificado de 
Modelado (UML) para describir un sistema determinado, optimizando la productividad del equipo de 
desarrollo y proporcionando mejores resultados en el desarrollo del software basándose en la calidad 
del mismo.RUP basa su funcionamiento en tres características fundamentales, iterativo e incremental, 
centrado en la arquitectura y dirigido por casos de uso (SCRIBD 2012). 
 
Lenguaje de unificado de modelado: UML 
 
UML es un lenguaje que proporciona un vocabulario y unas reglas para permitir una comunicación. 
En este caso, este lenguaje se centra en la representación gráfica de un sistema. Según sus autores: 
Jacobson, Booch y Rumbaugh es un lenguaje de modelado visual que se usa para especificar, 
visualizar, construir y documentar artefactos de un sistema de software.  
 
Patrones generales de software para asignar responsabilidades (GRASP) 
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En el diseño de la solución se emplean los patrones que a continuación se describen: 
 
Experto: Con este patrón se conserva el encapsulamiento, pues los objetos se valen de su propia 
información para hacer lo que se les pide. Soporta un bajo acoplamiento, esto contribuye a tener un 
sistema robusto y de fácil mantenimiento. 
 
Creador: Este patrón guía la asignación de responsabilidades relacionadas con la creación de 
objetos, tarea muy frecuente en los sistemas orientados a objetos. El propósito fundamental de este 
patrón es encontrar un creador que se conecte con el objeto producido en cualquier evento. Al 
escogerlo como creador brinda soporte de bajo acoplamiento, lo que provee mayor reutilización.  
 
Bajo Acoplamiento: El bajo acoplamiento estimula asignar una responsabilidad de modo que su 
colocación no incremente el acoplamiento tanto que produzca cambios negativos, como al realizar 
cambios en las clases afines pues se ocasionan cambios locales, es más difícil de entender una clase 
cuando se encuentra aislada, además de que su reutilización es más difícil porque se requiere la 
presencia de otras clases de las que depende. 
 
Alta Cohesión: La cohesión es una medida de cuán relacionadas y enfocadas están las 
responsabilidades de una clase. Una alta cohesión caracteriza una clase con responsabilidades 
estrechamente relacionadas que no realicen un trabajo enorme. El patrón define que una clase tiene 
responsabilidades moderadas en un área funcional moderada con las otras para llevar a cabo las 
tareas. Una clase que presente este patrón garantiza que sea más fácil darle mantenimiento, 
conservarla, entenderla y reutilizarla. 
 
La asignación de responsabilidades constituye la esencia de un buen diseño de clases. Los patrones 
no deben verse de forma independiente pues tiene relaciones que mantienen el equilibrio entre 
clases, pero sobre todo el Bajo Acoplamiento y la Alta Cohesión ya que estos logran que la 
asignación de responsabilidades se lleve a cabo de forma coherente y que las clases se creen con un 
buen diseño donde los objetos interactúan (LARMAN 1999). 
 
Lenguaje C++ 
 
C++, es un lenguaje de programación orientado a objetos. Surgió como resultado del trabajo realizado 
por Bjarme Stroustrup. Proviene del lenguaje C, donde en la década de los años 70 era empleado 
para la programación en sistemas Unix. Su creciente utilización propició una ampliación de sus 
posibilidades en el marco de la programación orientada a objetos. 
 
Qt Creator 
 
Qt Creator es un Entorno de Desarrollo Integrado que permite la creación de aplicaciones complejas 
de escritorio en C++ de manera rápida. Se encuentra basado en la framework Qt, se caracteriza por 
ser abierto, gratuito y muy eficiente. Proporciona herramientas para el diseño y desarrollo de 
sistemas. 
 
PostgreSQL 
 
Fue creado en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de California en 
Berkeley. Es considerado el gestor de base de datos de código abierto más avanzado en la 
actualidad. Soporta un lenguaje SQL92/SQL3, integridad de transacciones, y extensibilidad de tipos 
de datos. Almacena no solo la información que se maneja en base de datos, tablas y columnas, sino 
también sobre funciones y métodos de acceso, esto es conocido como sistema de catálogo. Contiene 
un modelo de datos que está dado por una colección de relaciones con nombres, los cuales emplean 
atributos de un tipo específico. El sistema incorpora clases, herencia, tipos y funciones, brindándoles 
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la posibilidad a los usuarios de extenderlo (LOCKHART 1996). 
 
Modelo de Dominio 
 
Un modelo conceptual explica los conceptos significativos en un dominio del problema; es el artefacto 
más importante a crear durante el análisis orientado a objetos. Es una representación de conceptos 
del dominio del problema (LARMAN 1999). 
 

 
Figura 5: Diagrama de Dominio 
 
Requisitos funcionales 
 
Los requisitos funcionales de un sistema describen lo que el sistema debe hacer y dependen del tipo 
de software que se desarrolle. Los requisitos funcionales describen con detalle la función del sistema, 
sus entradas, salidas y excepciones (SOMMERVILLE 2005b). 
 
El Sistema debe ser capaz de: 
 
1. Crear una nueva relación: se debe poder crear una relación con cardinalidad de uno a muchos 

entre tablas y/o capas a partir de parámetros solicitados: tabla o capa con la que se relaciona, 
campo de tabla o capa con la que se relaciona, campo de la tabla o capa que se le realiza la 
relación, nombre de la relación.  

2. Eliminar una relación existente: se debe poder eliminar permanentemente una relación existente 
de la lista de relaciones. 

3. Modificar una relación existente: se debe poder modificar una relación existente de la lista de 
relaciones, cambiándole cualquiera de los campos que componen la relación. 

4. Listar las relaciones creadas: se debe poder visualizar el listado de las relaciones una vez 
creadas, de la tabla socioeconómica o la capa. 

5. Especificar parámetros de la conexión a la base de datos en PostgreSQL: se debe poder ejecutar 
una conexión a la base de datos a partir de parámetros solicitados: nombre de la conexión, 
servidor, puerto, nombre de usuario y contraseña. 

6. Modificar una conexión existente: se debe poder modificar una conexión existente, cambiándole 
cualquiera de los campos que componen la conexión. 

7. Eliminar una conexión existente: se debe poder eliminar permanentemente una conexión 
existente. 

8. Agregar una tabla socioeconómica de una Bases de Datos PostgreSQL: se debe poder agregar la 
o las nuevas tablas con información socioeconómica al sistema proveniente de una Base de 
Datos en PostgreSQL. 

9. Visualizar una tabla añadida al sistema: una vez añadida la tabla debe ser visualizada en el 
sistema. 
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10. Mostrar los elementos de una tabla socioeconómica: se debe poder mostrar la información 
correspondiente a una tabla seleccionada por el usuario. 
 

10.1 Seleccionar o deseleccionar todas las filas de la tabla socioeconómica: se debe poder 
seleccionar o deseleccionar las filas seleccionadas en una tabla existente. 

10.2 Mover las filas seleccionadas hacia arriba del todo en la tabla socioeconómica: se debe 
poder ubicar en las n primeras filas las n filas seleccionadas. 

10.3 Invertir la selección de las filas en la tabla socioeconómica: se debe poder invertir la 
selección realizada, de manera que una vez accedida a la opción queden seleccionadas las 
filas que no lo estaban y deseleccionadas las que sí. 

10.4 Conmutar a modo de edición la tabla socioeconómica: se debe poder modificar la 
información de la fila seleccionada en la tabla por cualquier valor válido. 

 
10.4.1  Agregar una nueva columna a la tabla socioeconómica: se debe poder agregar una nueva 

columna a la tabla. 
10.4.2 Borrar una columna de la tabla socioeconómica: se debe poder eliminar una columna 

existente en la tabla. 
10.4.3  Abrir calculadora de campo: se debe poder realizar cálculos con la información de la tabla 

socioeconómica. 
 

10.5 Buscar elementos dentro de la tabla socioeconómica: se debe poder buscar un valor según 
un atributo especificado. 

10.6 Realizar una búsqueda avanzada dentro de la tabla socioeconómica: se debe poder 
realizar una búsqueda mediante una consulta SQL. 

10.7 Seleccionar las relaciones asociadas a la tabla socioeconómica o capa: se debe poder 
mostrar un listado de las relaciones asociadas a la tabla de atributos para su selección. 

10.8 Visualizar las relaciones de la tabla socioeconómica o de la capa: se debe poder visualizar 
una o más relaciones creadas por el usuario según la o las filas seleccionadas en la tabla de 
atributo. 

10.9 Mostrar solo las filas seleccionadas de la tabla socioeconómica: se debe poder visualizar 
en la tabla de atributos solamente las filas seleccionadas por el usuario. 

10.10 Buscar solo en las filas seleccionadas de la tabla socioeconómica: se debe poder realizar 
búsquedas solamente en las filas seleccionadas por el usuario. 
 

11. Eliminar tabla socioeconómica: se debe poder eliminar permanentemente una tabla 
socioeconómica existente. 

12. Cambiar nombre de la tabla socioeconómica: se debe poder especificar un nuevo nombre a la 
tabla socioeconómica existente. 

13. Realizar una consulta SQL a la tabla socioeconómica: se debe poder ejecutar una consulta SQL 
según las operaciones especificadas. 

 
Diagrama de Casos de Uso del Sistema 
 
Un diagrama de Casos de Uso del Sistema representa gráficamente los procesos y su interacción con 
los actores, por su parte, un Caso de Uso no es más que una tarea que debe poder llevarse a cabo 
con el apoyo del sistema que se está desarrollando. Cada Caso de Uso debe detallarse, 
habitualmente mediante una descripción textual (CHILE 2010). 
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Figura 6: Diagrama de Casos de Uso del SIstema 

 
Modelo de Diseño 
 
Los modelos de diseño muestran los objetos o clases en un sistema y, donde sea apropiado, los 
diferentes tipos de relaciones entres estas entidades. Los modelos de diseño son esencialmente el 
diseño mismo. Son el puente entre los requerimientos y la implantación del sistema (SOMMERVILLE 
2005a). 
 
Diagrama de componentes 
 
Un diagrama de componentes muestra las organizaciones y las dependencias entre tipos de 
componentes de software, incluyendo componentes de código fuente, componentes del código 
binario, y componentes ejecutables. Cada componente ofrece algunas interfaces y utiliza otras. Si las 
dependencias entre componentes se hacen a través de interfaces, los componentes se pueden 
sustituir por otros componentes que realicen las mismas interfaces. El diagrama de componentes 
muestra clasificadores de componentes, las clases definidas en ellos, y las relaciones entre ellas 
(JACOBSON 2000). 
 

 
Figura 7: Diagrama de componentes 
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Figura 8: Diagrama de clases del Diseño 
 

Pruebas de Caja Negra 
 
Las pruebas de caja negra se aplican a la interfaz del software, cuando se conoce bien la función 
específica del producto, para demostrar que cada funcionalidad del mismo es plenamente 
operacional. Es decir, este tipo de pruebas se ejecutan para examinar aspectos funcionales, tiene 
poca relación con la estructura interna del software.  
 
Para la verificación y validación del módulo desarrollado se decidió utilizar la técnica de pruebas de 
caja negra pues el mayor interés de los investigadores radica en identificar la mayor cantidad de 
defectos en las funcionalidades definidas para el sistema, con el objetivo de erradicarlos antes de que 
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el producto sea entregado al cliente, logrando, con esto, aumentar la calidad del producto y satisfacer 
las expectativas del cliente. 
 
La técnica de prueba a ejecutar está dirigida hacia: 
 

• Funciones que estén incorrectas o ausentes. 
• Errores de interfaz. 
• Errores en estructuras de datos o en accesos a las bases de datos externas. 
• Errores de rendimiento. 
• Errores de inicialización y terminación. 

 
CONCLUSIONES 
 
Luego de finalizado el proceso investigativo, el autor conlcuye: 
 
1. Las soluciones existentes analizadas no responden totalmente al problema pues no realizan 

correctamente el proceso de interrelación de múltiples tablas y capas que constituye el aporte 
esencial de esta investigación o presentan alguna otra limitación para su utilización en QGIS. 

 
2. El SIG ArcGIS sirvió de referencia para lograr la implementación de la solución, su limitación 

principal radica en el hecho de constituir una herramienta propietaria de alto costo en el mercado 
internacional. 

 
3. La utilización de herramientas y tecnologías de plataforma abierta garantiza la soberanía 

tecnológica impulsada por la universidad y el país. 
 
4. La solución que se propone, igualmente que las herramientas utilizadas para su implementación, 

es multiplataforma y de código abierto, hecho que amplía considerablemente la cantidad de 
usuarios que la utilicen. 

 
5. La modelación del dominio y el sistema propicia la ampliación y escalabilidad futura de la 

herramienta al contar con la documentación técnica según la metodología seleccionada. 
 
6. Los requisitos funcionales, proporcionan una guía segura para su posterior satisfacción. 
 
7. La utilización de patrones de diseño en la implementación de la solución propicia mayor 

organización, comprensión y menor tiempo de desarrollo. 
 
8. El diseño gráfico propuesto se adecua al diseño del software, lo que propicia mayores y mejores 

resultados en la usabilidad y la comprensión de las funcionalidades implementadas. 
 
9. Las pruebas que se seleccionan se consideran acertadas y adecuadas pues buscan el correcto 

funcionamiento de la aplicación desde la experiencia del usuario.  
 

Finalmente: 
 
10. El desarrollo del módulo para la interrelación de múltiples tablas y capas contribuye a disminuir las 

limitaciones de usabilidad y de análisis de información geográfica y socioeconómica de QGIS. 
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RESUMEN 
 
 En este trabajo se presenta las experiencias se obtuvieron en la formación de la competencia de analista de 
software en los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Ciencias Informáticas que se encontraban ejerciendo 
su ciclo profesional en el proyecto de investigación y desarrollo Control de Flotas, perteneciente al 
Departamento de Geoinformática de la Facultad 6 de la Universidad de las Ciencias Informáticas. Se identifican 
las acciones de carácter formativo y administrativo que se implementaron para potenciar la formación de la 
competencia del analista de software 
 
ABASTRACT  
 
This paper presents the experiences obtained in the formation of competitive software analyst in the students of 
the Engineering in Informatics Sciences who were exercising their professional course in the proposed research 
and development Fleet Management, part of the Department of Geoinformatics, Faculty 6 of the University of 
Informatics Sciences. Identifies the training elements and administrative that were implemented to enhance the 
formation of the competence of the analyst as software. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 La formación de competencias surge, ante la necesidad de que la educación diera respuestas 
efectivas al mercado laboral, en países como Estados Unidos, Alemania, y Japón. En la actualidad 
pretende ser un enfoque integral que busca unir los procesos educativos y la práctica laboral a través 
de la práctica profesional y la acreditación de competencias profesionales.  
 
El Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional 
(CINTERFOR), perteneciente a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), sobre el tema de 
la relación competencias - trabajo - calificación - formación profesional plantea: ―En estos tiempos es 
difícil participar en un debate sobre la formación para el trabajo sin que surja la palabra 
«competencias» como una varita mágica que soluciona los problemas y cuestionamientos que el 
cambio de la tecnología y la globalización económica han impuesto a las maneras de vincular las 
calificaciones con la formación profesional (OEI, 2005).  
 
Existen disímiles definiciones de competencias desde que Noam Chomsky en la década del 60 del 
pasado siglo diera la primera definición de competencia lingüística, aunque en algunos trabajos se 
refleja que fue el concepto competencia nace en el espacio creado por la psicología organizacional, 
reconociendo a David McClelland como quien utiliza “competencia” para referirse a las características 
de las personas en sus puestos laborales que garantizan la excelencia de su desempeño (Corral, 
1990).  
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De forma general las competencias se encuentran dirigidas al cumplimiento de ciertas normativas, el 
dominio de capacidades, habilidades, hábitos, valores, y conocimientos para el desempeño exitoso 
en un puesto de trabajo. Tomando en cuenta que las competencias son configuraciones 
personológicas del individuo y que no debe ser confundida con el concepto de capacidades, a la vez 
son también configuraciones personológicas pero no que necesariamente está dirigida a un puesto de 
trabajo, por lo que las competencias pueden englobar varias capacidades., además las capacidades 
no son observables; por el contrario, las competencias si son verificables y evaluables en la ejecución 
de una actividad. 
  
Las competencias engloban una integración sistémica entre las aptitudes y actitudes, no basta con 
poseer la capacidad, es necesario el componente actitudinal para ponerla en práctica cuando la 
situación lo requiera, en el contexto para el cual la competencia fue declarada. 
  
Según el Computer Science Accreditation Board (CSAB) de los Estados Unidos plantea: ―la 
competencia es un concepto integrador porque consiste tanto en las aptitudes como en las actitudes, 
de modo que va más allá de los componentes técnicos, los cuales se complementan con los 
componentes metodológicos, participativos y personales. Supone no sólo saber lo que hay que hacer 
en una situación, sino también ser capaz de enfrentarse a ello en una situación real. Es, asimismo, un 
concepto dinámico porque las competencias se desarrollan a lo largo de la trayectoria profesional, es 
decir, que no son inmunes a los cambios (CSAB, 2001).  
 
Según la definición antes mencionada, las competencias deben poseer un carácter transformador y 
evolutivo, capaz de transformar la práctica laboral del trabajador, y a su vez, éste debe perfeccionarla 
para que sea útil y eficiente a las nuevas necesidades y exigencias que se le presenten en su diario 
trabajar, logrando así un desempeño exitoso en los contextos en que se desenvuelve.  
 
De forma general la competencia es vista desde la psicología como: “configuraciones psicológicas de 
nivel intermedio que, mediante un subsistema autorregulador, involucran formaciones cognitivas y 
motivacionales de la personalidad en la regulación y organización con calidad de la actuación de la 
persona ante contradicciones en cualquier ámbito de la actividad y/o la comunicación que el sujeto 
valore como significativas” (Valdés, 2008). Evidenciándose que las competencias para que sean 
evidenciadas y puestas en prácticas, se hacen necesario una integración cognitivo afectivo y a su vez 
que el individuo sea independiente, responsable, consciente y autorregulador de su modo de actuar.  
 
La competencia desde el diseño curricular es vista como la estructuración de los conocimientos, 
habilidades, procedimientos, componente metacognitivo, cualidades de la personalidad, actitudes, 
valores y motivaciones requeridos para la formación de un profesional de acuerdo al espacio que le 
corresponde en la sociedad (Roca, 2009). Por lo que se hace necesario que la formación universitaria 
de pregrado tenga en cuenta el desarrollo de competencias de sus alumnos, ya que se influenciaría el 
desempeño profesional y laboral del egresado.  
 
En la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) desde el curso académico pasado se ha estado 
llevando a cabo un proceso de certificación de competencias vinculadas a los principales roles del 
área de la ingeniería de software como: arquitecto, implementador, analista, probador, diseñador de 
interfaz de usuarios, diseñador de base de datos y administrador de base de datos, para ello cada 
proyecto de producción de software debe presentar las evidencias (portafolio del estudiante) del 
trabajo realizado por los estudiantes que se encuentran en la práctica profesional en dicho proyecto 
en correspondencia al rol que desempeñaron. 
  
El objetivo de este trabajo es identificar acciones que permitan desarrollar la competencia del rol de 
analista de software en los estudiantes que se encuentran en el proyecto de Investigación y 
Desarrollo (I+D) Control de Flotas perteneciente al Centro de Producción de Geoinformática y 
Señales Digitales de la facultad 6 de la UCI, en el curso académico 2011-2012. 
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METODOLOGÍA. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para el desarrollo del trabajo se realizó un análisis de contenido del Modelo del Profesional 
correspondiente al Ingeniero en Ciencias Informáticas, así como de los documentos rectores de la 
UCI que identifican cuales son las competencias genéricas y específicas que el analista de software 
debe de desarrollar y aplicar en su ámbito de trabajo. 
  
Para el cumplimiento del objetivo del trabajo se elaboró un procedimiento con el propósito de 
desarrollar las competencias específicas del rol de analista en los estudiantes que se encuentran en 
el proyecto I+D Control de Flotas, dicho procedimiento constó de tres etapas. 
  
En la primera etapa, se realizó un diagnóstico sicopedagógico en los estudiantes del proyecto I+D 
Control de Flotas al inicio del curso académico 2011-2012, con el propósito de identificar la zona de 
desarrollo próximo y la zona de desarrollo actual de estos alumnos basándose en la teoría de 
Vigotsky (Vigotsky, 1987), de forma general para diagnosticar aspectos generales del desarrollo de la 
personalidad de los estudiantes se siguió la teoría del aprendizaje formativo y crecimiento personal 
planteados por los seguidores de Vigotsky, Raquel Bermúdez y Lorenzo Pérez , como fuente de 
información para el trabajo individual y colectivo por parte de los profesores y especialistas de dicho 
proyecto.  
 
Los métodos que se utilizaron para el diagnóstico sicopedagógico fueron: 1) el cuestionario con 
preguntas cerradas, que aunque pueden ser un tanto ilimitadas en la información que aportan, tienen 
la ventaja de ser fáciles de responder, requieren poco tiempo para ser contestadas, mantienen al 
sujeto en el tema, son fáciles de calificar y analizar; 2) La técnica de los diez deseos, elaborada por 
D. González Serra, nos permite conocer las necesidades, motivaciones y aspiraciones fundamentales 
del sujeto. Aporta información acerca de sus valores y actitudes. Pueden detectarse problemas y 
conflictos; y 3) la entrevista; de forma general todos estos métodos se utilizaron para identificar 
valores, conocimientos, habilidades, potencialidades, y aspectos generales sociales y familiares de 
los estudiantes en los dos últimos para identificar el tipo de familia de la cual proviene el alumno 
mono parental o no, y el ámbito social en que se desenvuelve.  
 
Las características inherentes al Aprendizaje Formativo son: Personológico, Consciente, 
Transformador, Responsable y Cooperativo (Bermúdez, Pérez, 2004). Para identificar sus 
particularidades se especifica a continuación sus referentes  
 
A. Personológico, se refiere a que el estudiante expresa y utiliza sus potencialidades personales en 
el proceso de aprender, agregándole un sello propio a este proceso que lo convierte en distintivo y 
personal en correspondencia a los otros estudiantes. Donde lo que va a aprender se convierte para él 
en algo importante para alcanzar sus objetivos y metas, por lo que adquiere sentido personal y 
particular.  
 
B. Consciente. El estudiante es consciente de los cambios que debe realizar para lograr sus 
objetivos, para ello debe conocer sus fortalezas, debilidades y potencialidades, así como los recursos 
personales que posee o los que puede utilizar y aprender para la toma de decisiones y medidas 
preventivas evitando así las dificultades en el aprendizaje y el desarrollo cognitivo de éstos. Implica 
ser consciente del transcurrir de sus procesos psíquicos en la realización de la tarea (metacognición), 
de sus vivencias afectivas, reacciones comportamentales y recursos personológicos, de modo que 
pueda interpretar los estancamientos, retrocesos y errores a la luz, no sólo de aspectos externos, sino 
de su propia personalidad y de su grado de implicación en el proceso.  
 
C. Transformador. El estudiante debe ser capaz de reflexionar, analizar, interpretar, comparar y 
valorar de forma crítica la información que utilice para la resolución de las tareas. Debe ser capaz de 
aplicar lo aprendido a situaciones concretas de la vida real, propiciando la transformación de los 
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demás compañeros de aula y su propia transformación. El estudiante debe estar preparado para 
generar ideas nuevas y creativas, propiciando su crecimiento personal acorde a su edad y nivel de 
enseñanza. 
  
D. Responsable. Implica que el estudiante debe ser capaz de ser responsable y consciente del 
objeto, del proceso y del resultado de su aprendizaje. Esto significa que debe ser partícipe en la toma 
de decisiones sobre los objetivos a alcanzar, a los contenidos, al proceso y a las formas y vías de 
evaluación del aprendizaje y del desarrollo, asumiendo la responsabilidad que le corresponde por su 
compromiso y participación en las decisiones tomadas.  
 
E. Cooperativo. El aprendizaje se produce en los espacios de intersubjetividad grupal, es decir en la 
relación entre pares, incluido el par maestro-alumno, mediante el intercambio de información, 
experiencias y vivencias en un proceso cooperativo que enriquece y modifica las existentes en cada 
alumno. En esos espacios se va produciendo un cambio no sólo conceptual, sino en los contenidos y 
modos de funcionar de las configuraciones personológicas del sujeto, que conducen a un nuevo nivel 
de autorregulación comportamental. Lo que cada alumno aprende está condicionado por la dinámica 
del grupo de aprendizaje del cual forma parte. 
  
De forma general el aprendizaje formativo permite al alumno ser partícipe de forma activa en su 
proceso de aprendizaje, tomando parte en lo referente a su formación y en la formación de sus 
compañeros de clase.  
 
Dentro del aprendizaje formativo el Crecimiento Personal se define como el proceso de cambio y 
transformación que se produce en la personalidad como sistema, que permite un nivel superior de 
regulación y autorregulación comportamental, lo que implica una mejor relación con su medio, con las 
otras personas y consigo mismo. Por lo que el crecimiento personal se concibe como una unidad de 
análisis en el desarrollo de la personalidad, permitiendo al profesor y al educador identificar como se 
está efectuando el proceso de regulación y autorregulación comportamental del estudiante en su 
proceso de formación.  
 
En la segunda etapa, se identificaron y se implementaron diversas acciones delimitándose actores y 
responsabilidades de éstos, lo que permitieron desarrollar las competencias genéricas y específicas 
del rol de analista de software en los estudiantes del proyecto I+D Control de Flotas. También en esta 
etapa se llevó a cabo un seguimiento y una evaluación sistemática (semanal y mensual) de la 
trayectoria del estudiante. Además para la implementación de las acciones a seguir, se identificaron 
las competencias genéricas del Ingeniero en Ciencias Informáticas y las competencias específicas del 
analista de software, competencias que debían de dominar los estudiantes del proyecto Control de 
Flotas, para su proceso de certificación.  
 
En la tercera etapa se efectuó la evaluación de las competencias de los estudiantes en el rol de 
analista del proyecto I+D Control de Flotas, además de su acreditación, lo cual permitirá cuantificar 
los resultados del procedimiento establecido. 
  
En este trabajo participaron seis, de quince estudiantes que asignaron al proyecto de Control de 
Flotas, ya que se distribuyeron según las potencialidades y fortalezas de los estudiantes, y por las 
necesidades del proyecto de desarrollo, ya que los demás estudiantes se ubicaron en diferentes roles 
entre ellos implementadores, arquitecto de software, administrador de base de datos, entre otros. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL INGENIERO EN CIENCIAS 
INFORMÁTICAS 
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Las competencias genéricas que se utilizaron como referentes para el desarrollo de competencias en 
los estudiantes que ejercían el rol de analistas de software en el proyecto Control de Flotas son las 
que el Centro de Innovación y Calidad de la Educación de la UCI tiene determinado, estos son:  
 

1. Capacidad de abstracción análisis y síntesis. Está relacionado al tipo de razonamiento 
y el alcance de este. se refleja en la forma que organiza cognitivamente el trabajo. Está 
relacionado a la capacidad general de realizar un análisis lógico y valorativo de un tema 
determinado. tributa a la capacidad de identificar un problema, ya que se fundamenta en 
cómo poder obtener de un mensaje determinado una información que sea realmente 
significativa, estimar la esencia de un concepto o una situación específica. Se establece la 
coordinación de los datos que se identifiquen, ubicando posibles conexiones entre los 
mismos.  

2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. Se refleja en la eficiencia 
mediante la cual aplica los conocimientos en la práctica y reconoce del acervo lo relativo a 
la situación que está enfrentando en un proyecto determinado, en las funciones 
específicas referentes a su rol y protagonismo real en los procesos que ejecuta. Está 
estrechamente vinculado a los patrones de productividad, ya que refiere a la manera en 
que se conectan los conocimientos a los objetivos de desempeño.  

3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo. Se evidencia en la relación establecida 
entre las estrategias y las metas para el cumplimiento de las tareas, así como la 
estimación de las actividades a desarrollar para cumplir correctamente las tareas y 
además tomar alternativas para la óptima gestión del tiempo y los recursos disponibles.  

4. Responsabilidad social, compromiso ciudadano y ética de la profesión. Vigente en el 
cumplimiento de las obligaciones sociales conducentes a mejorar y sostener el bienestar 
colectivo y solidario. Relacionado a la identificación y evocación de nociones y conceptos 
sobre la responsabilidad social y compromiso ciudadano, vinculado a la realizad social, 
económica y ambiental con la que interactúa. Se evidencia como la preocupación por el 
cumplimiento de lo asignado es prioridad para él mismo, anteponiéndola a sus propios 
intereses personales.  

5. Capacidad de comunicación oral y escrita. Se evidencia en la sólida habilidad de 
comunicación y aseguramiento de una comunicación clara dentro del grupo. Se manifiesta 
también en el aliento a los miembros del equipo a compartir información, dentro de la 
propia gestión de la información y el conocimiento. Esto está relacionado a la participación 
en los debates y exposición de ideas haciendo correcto uso de las técnicas de 
comunicación oral y escrita. Se considera si se habla y escribe de forma clara y efectiva. 
Escucha a los demás, interpreta correctamente los mensajes y responde de manera 
apropiada.  

6. Capacidad de comunicación en un segundo idioma. Se manifiesta en el correcto 
dominio de un segundo idioma, donde logra establecer una comunicación efectiva. Se 
evidencia el correcto uso de las técnicas de comunicación oral y escrita de acuerdo a las 
reglas de ortografía y gramática reflejadas para el uso del segundo idioma.  

7. Competencia investigativa. Es la habilidad para buscar y compartir información útil para 
la contextualización, caracterización y resolución de una situación problemática 
determinada. Lo que incluye la capacidad de comunicar su experiencia, mediante la 
participación en eventos, la publicación de artículos, debates, talleres científicos donde 
contribuya a la propagación del know how adquirido en foros locales o internacionales. 
Espacios en los que utilice correctos procedimientos científicos, estándares, normas y 
metodologías de la investigación científica.  

8. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente. Está asociada a la 
asimilación de nueva información y su aplicación eficaz. Se relaciona con la incorporación 
de nuevos esquemas o modelos cognitivos al repertorio de conductas habituales. Se 
adhieren a su avance nuevas formas de interpretar la realidad o de ver las cosas desde 
varios puntos de vista que logre concebir. Se mantiene actualizado sobre el desarrollo de 
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su ocupación en el proyecto. Persigue desarrollarse continuamente en las esferas 
profesional y personal. Contribuye al aprendizaje de los colegas y subordinados. Muestra 
disposición para aprender de otras personas. Busca retroalimentación para instruirse y 
mejorar.  

9. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de diferentes 
fuentes. Refiérase a la inquietud y la curiosidad constante por saber más sobre temas 
abordados en su desempeño, ya sean cosas, hechos o personas. Implica buscar 
información más allá de las preguntas de rutina, donde entonces implicaría un análisis 
profundo. La resolución de discrepancias mediante el análisis de diversas fuentes y la 
valoración crítica de los criterios abordados. Se retroalimenta desde una búsqueda de 
información variada, donde a veces no es tan visible un objetivo concreto a analizar, sino 
más bien, poder tener argumentos valorativos para formulación de conceptos futuros, o 
base informativa para la caracterización de diferentes situaciones a evaluar.  

10. Capacidad crítica y autocrítica. Es la capacidad de juicio crítico, considerando tanto el 
punto de vista epistemológico, como el social. Refiérase a las revisiones de su accionar y 
adoptar juicios correctamente valorados, de acuerdo a los hechos y las evidencias. Reúne 
información importante antes de emitir un juicio crítico y está dispuesto a actuar con 
honestidad incluso en situaciones difíciles.  

11. Capacidad creativa. Busca activamente mejorar los procesos y los productos. Ofrece 
opciones nuevas y diferentes para resolver los problemas y elevar la satisfacción y calidad 
de los artefactos que elabora. Promueve la consideración de ideas nuevas y persuade a 
otras personas a que las analice.  

12. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. Es la capacidad de idear la 
solución que dará lugar a la resolución de un problema, en estrecha vinculación a la 
factibilidad interna de resolución. Aquí se incluye la capacidad de idear soluciones a 
problemáticas futuras. Anexa a su experiencia previa los conocimientos que pueda tener 
en los temas identificados como claves en el problema detectado. Modela las entradas y 
salidas de los procesos abordados, en relaciones de causa- efecto, considerando la 
factibilidad de las propuestas emergidas.  

13. Capacidad para tomar decisiones. Se refiere a la capacidad de identificar los puntos 
esenciales de una situación compleja y determinar de manera eficiente el mayor desglose 
de relaciones causa-efecto del fenómeno. Se vincula al logro de reunir información 
relevante antes de tomar una decisión y considerar los impactos de las decisiones antes 
de implementarlas. Anexa a su decisión un curso de acción o hace recomendaciones de 
toda la información que de alguna manera es considerada “subyacente a la decisión”.  

14. Capacidad de trabajo en equipo. Implica la capacidad de colaborar y cooperar con los 
demás para lograr las metas organizacionales. Se relaciona a la disposición de aprender 
de otras personas. Anteposición la agenda del equipo a la agenda personal. Se refiere 
además al apoyo de la decisión final del equipo y actúa en concordancia aun cuando las 
decisiones puedan no reflejar enteramente su propia posición. También es importante 
señalar que aquí se aprecia que se comparte el reconocimiento por los logros del equipo y 
la aceptación de la responsabilidad conjunta por las deficiencias del mismo.  

15. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes. Generalmente se orienta 
hacia la constitución de un modelo que otros individuos desean seguir. Es el reflejo de una 
habilidad de orientar la acción del equipo en una dirección determinada. Tener energía y 
trasmitirla a otros, mediante una habilidad que otorga poder a otras personas para 
trasformar ideas e intuiciones en resultados que van dirigidos a cumplir los objetivos del 
equipo. Se evidencia el establecimiento de relaciones con los miembros del equipo en 
amplio espectro, con el objetivo de entender las necesidades y conseguir apoyo. Se 
observa una tendencia a la anticipación a los conflictos y procura resolverlos mediante 
soluciones que sean adecuadas para todos, en situaciones donde se muestra el valor 
suficiente como para ponerse en posiciones impulsoras.  
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16. Habilidad para trabajar en forma autónoma. Refiérase a la rápida ejecutividad ante las 
pequeñas dificultades, o problemas que surgen en el cumplimiento diario de las tareas 
orientadas. Se caracteriza por responder de manera proactiva a las desviaciones o 
dificultades. Implica la capacidad de proponer mejoras aun cuando no es en respuesta a 
un problema concreto que pide una solución emergente. Se evidencia buena capacidad de 
decisión, orientación a la acción, a la obtención de resultados concretos.  

17. Compromiso con la calidad. Está orientado hacia la demostración de interés por las 
necesidades y exigencias de los clientes pero además de los procedimientos de calidad. 
Demostrando compromiso con la calidad a todos los niveles y en todos los momentos de 
ejecución de sus tareas. Le concede una alta calidad a la satisfacción del cliente. Está 
comprometido con la calidad esforzándose por una mejora continua.  

A. Acciones a implementar para la formación de los fundamentos básicos de Sistemas 
de Información Geográfica y Control de Flotas desde la formación de la competencia 
del analista de software en estudiantes de la carrera de Ingeniería en Ciencias 
Informáticas 

1. Identificar el sistema de conocimientos, habilidades, competencias, hábitos y valores que 
se van a fomentar y desarrollar desde la producción en el ámbito de la formación.  

2. Realización de talleres, seminarios y/o encuentros científicos que permitan el intercambio 
de experiencias, la socialización del conocimiento de los resultados obtenidos, así como la 
propuesta y puesta en práctica de soluciones desde y hacia lo colectivo, sin perder de vista 
el trabajo individual.  

3. Asignación de tareas relacionadas con las tecnologías y propósitos del proyecto de 
desarrollo, las mismas deben estar orientadas a crear una cultura investigativa en los 
estudiantes utilizando para ello el estudio individual y colectivo.  

4. Impartición de cursos optativos vinculados al proyecto de desarrollo de software como: 
base de datos espaciales, arquitectura de software, edición de cartografía, ingeniería de 
requisitos, validación de software, y planeación de proyectos y planeación del proceso 
personal del software.  

5. Las tareas orientadas desde la producción en el proyecto I+D Control de Flotas deben 
estar enfocadas a crear una cultura investigativa y fomentar el trabajo colaborativo, así 
como la interdisciplinariedad entre disciplinas como la ingeniería de software, la gestión de 
software, las técnicas de programación, seguridad informática y las ciencias sociales y 
humanísticas como el idioma inglés, la ética informática y la asignatura de problemas 
sociales de la ciencia y la técnica.  

6. Socializar los resultados obtenidos por los estudiantes dentro del mismo proyecto y con 
otros proyectos de desarrollo de software a través de paneles, mesas redondas e 
intercambios dirigidos por profesionales.  

7. Presentación de las investigaciones realizadas y resultados de las mismas a la comunidad 
universitaria y a la sociedad.  

8. Realización de talleres y cursos sobre ¿Cómo realizar una investigación científica? Donde 
les brinde a los estudiantes herramientas, técnicas y metodologías para realizar los 
estudios investigativos desde la producción.  

9. Realización de cursos optativos o electivos sobre los fundamentos básicos de Sistemas de 
Información Geográficas y Control de Flotas. 

10. Realización de talleres y encuentros con un enfoque Ciencia-Tecnología-Sociedad (CTS) 
con el objetivo de fomentar el uso correcto e inteligente de la tecnología en el desarrollo de 
tecnologías apropiadas. Estos talleres han de estar dirigidos a crear una conciencia sobre 
la importancia de la utilización y aplicación de las tecnologías en el proyecto de software 
haciendo énfasis en su impacto ante la sociedad y la economía del país.  

11. Desarrollar el trabajo colaborativo y en equipo como vía para fomentar la solidaridad y el 
compañerismo.  
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12. Realización de actividades recreativas como vía de promover el intercambio social y el 
fomento de las relaciones interpersonales, rompiendo los esquemas comunicacionales que 
genera el uso excesivo de la tecnología (enfoque CTS) y la dependencia tecnológica.  

13. Utilizar la comunicación asertiva y la colaboración como vía de identificar fortalezas en los 
estudiantes.  

14. Asignación de tutores a cada estudiante cuya función principal será la de guiar todo el 
proceso educativo y formativo de los educandos.  

15. Existencia de un expediente productivo donde se evidencia toda la trayectoria de los 
estudiantes, dígase las evaluaciones diarias, semanales y mensuales, eventos en que ha 
participado y las competencias adquiridas en el curso académico. En el expediente se 
guardaría la certificación de las competencias desarrolladas y el trabajo investigativo del 
estudiante.  

16. El proceso llevado a cabo para la certificación de roles por competencias ha de ser bajo 
una perspectiva holística o integrador, utilizando metodologías de trabajo por 
competencias como: trabajo por proyectos, resolución de problemas y la enseñanza para 
la comprensión.  

17. Revisión de las tareas asignadas a los estudiantes desde el proyecto de desarrollo, con 
una evaluación diaria y estimulando la labor desarrollada por los estudiantes.  

18. Evaluar la asignación de roles por competencias y el resultado del trabajo realizado, no 
cayendo en la filosofía del elitismo sino en la asignación de tareas por competencias y 
desarrollo de habilidades.  

19. Potenciar la «imaginación investigativa» y la muestra de resultados en eventos científicos 
desde los resultados obtenidos, que propicien las habilidades científicas para la formación 
del pregrado y el postgrado en tiempo futuro, y que el estudiante desde un problema 
identificado en la producción sea capaz de realizar una investigación.  

20. Realizar intercambios del trabajo realizado por los estudiantes en la producción como vía 
de socialización de los resultados obtenidos, estos han de estar dirigidos a fomentar la 
comunicación entre los no pertenecientes al proyecto con los que sí lo son.  

21. Realización de un trabajo diferenciado con estudiantes menos aventajados utilizando para 
ellos aspectos educativos, pedagógicos y sicológicos.  

 
Competencias específicas del analista de software. Acciones a implementar acorde al 
proyecto Control de Flotas para la formación de los conceptos asociados a este tipo 
de sistemas 
 
Las competencias específicas que se tuvieron en cuenta para el rol de analista fueron seis, estas son: 
  

a) Competencia 1. Identificar los requisitos a partir de las necesidades de informatización del 
cliente aplicando las técnicas de la ingeniería de requisitos definidas para el proyecto y 
documentando el proceso.  

 
Acciones:  
1. Desarrollar en los estudiantes la habilidad de identificar las necesidades de informatización del 
cliente, para ello establecer cursos de capacitación de ingeniería de requisitos y gestión de proyectos.  
2. Desarrollar en los estudiantes la habilidad de aplicar las técnicas necesarias para la captura de los 
requisitos, estableciendo para ello implementar cursos de capacitación de ingeniería de requisitos, e 
intercambios con especialistas del tema, ya sea del Centro de Desarrollo al cual pertenece el 
Proyecto I+D Control de Flotas u otro Centro.  
3. Desarrollar en los estudiantes la habilidad de identificas y caracterizas los procesos del negocio 
que se automatiza, para ello implementar cursos de capacitación de Business Process Modeling 
Notation o BPMN (en español Notación para el Modelado de Procesos de Negocio).  
4. Desarrollar en los estudiantes la habilidad documentar correctamente los requisitos funcionales y 
no funcionales a través de cursos de superación y entrenamientos.  
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5. Los analistas deberán haber cursado un curso de capacitación acerca de los conceptos básicos de 
Control de Flotas. 
b) Competencia 2. Analizar los requisitos para identificarlos según el significado de las 
funcionalidades  
 
Acciones  
 
1. Desarrollar en los estudiantes la habilidad de describir correctamente a los requisitos de acuerdo a 
su consistencia, completitud y no existencia de ambigüedad, utilizando para ello listas de chequeo 
que los profesionales del proyecto deben de elaborar.  
2. Desarrollar en los estudiantes la habilidad de clasificar correctamente a los requisitos de acuerdo a 
las necesidades del cliente y a la arquitectura definida para el proyecto, partir de la enseñanza de 
técnicas de captura y elaboraciones de requisitos, así como de entrevistas y encuentros supervisados 
entre los estudiantes, clientes y arquitectos de software del proyecto.  
3. Desarrollar en los estudiantes la habilidad de comunicación, permitiéndole ser mediador entre 
clientes y equipo de desarrollo logrando la comunicación fluida entre las partes, a través de 
encuentros supervisados entre los estudiantes, clientes, y especialistas del proyecto.  
 

b) Competencia  3. 
 

 Documentar los requisitos utilizando el lenguaje y las plantillas definidas entre el cliente y el equipo 
de desarrollo  
 
Acciones  
 
1. Desarrollar en los estudiantes la habilidad de describir correctamente un glosario de términos, 
utilizando para ello listas de chequeo que los profesionales del proyecto deben de elaborar, y las 
buenas prácticas de la ingeniería de software, recibidas en la asignatura de Ingeniería de Software y 
en la de Práctica Profesional. Se realizarán para esto talleres de superación encabezados por el 
analista principal del proyecto. 
  
2. Desarrollar en los estudiantes la habilidad de clasificar y documentar los requisitos en 
correspondencia a las plantillas definidas entre el cliente y el equipo de desarrollo, para ello los 
estudiantes deben trabajar en conjunto con los analistas de software convirtiéndose estos últimos en 
supervisores-evaluadores-tutores (SET) de los estudiantes asignados. El SET posee como tarea 
fundamental la educación de sus tutorados en los valores que le son inherentes a un estudiante 
universitario, revolucionario y comprometido con la labor que realiza, es el responsable de la 
formación integral de sus estudiantes en todas las dimensiones del proceso formativo; su funciones 
son: realizar la asignación, seguimiento, corrección y evaluación de tareas; b) dirigir los procesos de 
evaluación mensual y semestral del desempeño de sus tutorados; c) participar activamente en los 
procesos de certificación de roles como parte del tribunal interno al proyecto, centro o facultad; d) 
reforzar la orientación profesional del tutelado; e) garantizar la participación activa de sus tutorados 
en jornadas y eventos científicos relacionados con la investigación y con otras actividades 
extracurriculares; f) guiar la formación política e ideológica de los tutorados abordando con ellos 
temas de actualidad y de la profesión.  

d) Competencia 4. Validar los requisitos y los acuerdos tomados entre clientes y grupo de proyecto 
aplicando las técnicas de validación definidas.  

Acciones  

1. Garantizar la participación activa, responsable, consciente, y transformador del estudiante en la 
selección de las técnicas de validación a emplear en el proyecto.  



XI CONGRESO CUBANO DE INFORMATICA Y GEOCIENCIAS (GEOINFO'2013) 
Aplicaciones del SIG a los problemas Geólogo-Geofísico-Mineros   GINF1-P3 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

2. Garantizar la participación de los estudiantes (como oyentes) en la reunión de aprobación de los 
requisitos aprobados por el cliente dejando constancia documental de la aprobación por parte de los 
analistas del proyecto.  
3. Desarrollar en los estudiantes la habilidad de verificación del cumplimiento de los requisitos durante 
todo el ciclo de vida del sistema, para ello garantizar la implementación de curso de capacitación de 
trazabilidad de requisitos.  
 
e) Competencia 5. Modelar el sistema atendiendo a la metodología de desarrollo de software 
utilizada por el proyecto. 
  
Acciones 
 
1. Garantizar capacitaciones, seminarios y cursos optativos donde los estudiantes tengan que 
elaborar los diagramas necesarios y que responden al análisis del sistema a partir de la metodología 
y de las técnicas definidas por el equipo de desarrollo.  
2. Garantizar capacitaciones, seminarios y cursos optativos donde los estudiantes tengan que hacer 
uso correcto del lenguaje técnico, el glosario de términos y el idioma definido para el desarrollo del 
proyecto.  
3. Las tareas orientadas desde el proyecto deben potenciar la elaboración de los diagramas que 
respondan la metodología de desarrollo de software que se decida realizar, la elaboración y 
documentación de los modelos conceptuales y el glosario de términos.  
4. Para la realización del modelo de dominio el analista deberá de modelar tantos los conceptos y sus 
relaciones, de los sistemas de Control de Flotas. 
f) Competencia 6. Gestionar los requisitos considerando integralmente los riesgos y el impacto de los 
cambios en el modelado del sistema.  
 
1. Potenciar el desarrollo a través de tareas de investigación, de producción y de capacitaciones la 
habilidad en la utilización de técnicas y/o herramientas para la gestión de requisitos, el uso correcto 
del lenguaje técnico, la elaboración del glosario de términos, así como de evaluar el impacto de los 
cambios propuestos por el cliente o por el equipo de desarrollo en los requisitos definidos, de 
conjunto con el Comité de Cambios. 
  
Independientemente de las acciones mencionadas anteriormente se orientaron algunas indicaciones 
de carácter metodológicas las cuales son válidas para cada una de las competencias como son: 1) 
Que el alumno debe ser capaz no solo de demostrar dominio del conocimiento de analista de 
software, sino que debe estar capacitado para aplicarlo en la práctica, permitiendo esto una 
integración entre el saber, el saber-ser y el saber-estar; 2) El estudiante debe ser capaz de 
responsabilizarse por su aprendizaje, y tomar conciencia de las acciones que realizó para la 
resolución de las tareas que se le orientaron desde la práctica profesional; 3) El alumno debe ser 
capaz de planificar convenientemente el tiempo y los recursos disponibles para la realización de las 
actividades orientadas a través de técnicas y procedimientos existentes en la gestión de software, 
permitiendo una autorregulación del comportamiento del estudiante: 4) El estudiante debe ser capaz 
de evaluar y mejorar su aprendizaje a partir de un análisis consciente, transformador y responsable 
de su proceder en su formación personal.  
 
Después de identificar las acciones e implementarlas, se efectuó el proceso de evaluación de 
competencias, el cual consistió en la recogida y almacenamiento de la información del estudiante en 
su portafolio digital, con todas las evaluaciones semanales y mensuales de estos estudiantes, 
posteriormente los profesores S-E-T emitían una evaluación de las competencias genéricas y 
específicas de sus estudiantes correspondiente a este caso al rol de analista de software 
identificando cuales tareas de las realizadas por los alumnos tributaban a cada competencia, el 
estudiante realizaba una autoevaluación, se efectuaba una coevaluación con los demás estudiantes 
del proyecto de desarrollo, y un especialista en el rol de analista de software del Centro del Desarrollo 
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emitía además una evaluación correspondiente según las evidencias reportadas, por último el tribunal 
designado para la evaluación de las competencias a partir de las evidencias recogidas, y a partir de 
las evaluaciones realizadas por el estudiantes, por los compañeros del proyecto de desarrollo, el 
proyecto S-E-T y el especialista del Centro de desarrollo, emitía una evaluación final.  
Como resultado final todos los estudiantes que se presentaron a la certificación del rol de analista de 
software, fueron certificados, tres de nivel alto, dos de nivel medio y uno de nivel básico. 
  
CONCLUSIONES  
 
La implementación de acciones pedagógicas orientadas hacia la formación del aprendizaje formativo 
centrado en el aprendizaje permitió la formación de competencias específicas en el rol de analista de 
software, en los estudiantes que se encontraban en su práctica profesional en el proyecto de 
desarrollo Control de Flotas.  
 
La identificación de las potencialidades y características personológicas de los estudiantes permitió 
identificar su zona de desarrollo actual y próximo, garantizando acciones de carácter individual que 
influenciará de forma positiva su formación por competencias. 
  
El carácter consciente, activo, transformador, y responsable de los estudiantes permitió una correcta 
autorregulación de su aprendizaje y su comportamiento, garantizado una correcta actitud ante su 
formación como profesional desde la práctica profesional. 
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RESUMEN   
 
El presente trabajo describe el procedimiento para la implementación en un Sistema de Información Geográfica, 
el gran volumen de información valiosa disponible, resultado de investigaciones geológicas realizadas durante 
décadas por diferentes entidades, que han perforado miles de pozos en depósitos cuaternarios. Los datos de 
las características generales y la descripción de los intervalos de 2454 pozos de Cuba Occidental, con su 
interpretación, fueron introducidos en Access y vinculados con las hojas correspondientes del Mapa Geológico 
de los Depósitos Cuaternarios de Cuba, a escala 1: 250 000, basado en SIG. Así, se obtuvo un soporte más 
seguro y práctico que facilita la gestión, análisis de los datos y de sus relaciones espaciales. La metodología 
incluyó: edición de la versión digitalizada del mapa en AutoCad;  exportación de los datos a Caris y revisión de 
su integridad topológica; posterior conversión en formato Shape para su lectura en ArcGis donde se creó 
finalmente una geodatabase con el fin de lograr la máxima funcionalidad del sistema. Como resultado, en el 
mapa  se visualiza el conjunto de pozos, además de la información de cada uno de ellos al ser inquirida con el 
comando correspondiente. También pueden realizarse consultas según sus diferentes atributos. De esta forma 
se satisfacen las necesidades de la comunidad de usuarios, de diferentes especialidades de las geociencias, 
que pueden contar con la información geológica cubana del Cuaternario, actualizada y georreferenciada. Este 
software les permite de manera amigable, visualizar y editar la información, y con esta útil herramienta, llevar a 
cabo análisis con mayor facilidad, todo lo cual genera impactos positivos en los aspectos económico, 
tecnológico y social.  
 
ABSTRACT  

 
This work describes the procedure implemented to integrate in a GIS great volumes of valuable information 
available from geologic research undertaken for decades in different entities with thousands of wells drilled in 
Quaternary deposits. Data on general characteristics and interval descriptions of 2454 wells in Western Cuba, 
with their interpretations, where registered (entered) in Access and linked to the corresponding sheets of the 
GIS-driven Geological Map of the Quaternary Deposits in Cuba, at 1:250 000 scale. Thus, it was obtained a 
more secure and practical support which facilitates data management and analysis, as well as the stud of their 
spatial relationships. Methodology applied included: edition of the digitized version of the map in AutoCad; data 
exportation to Caris and review of their topological integrity; then conversion to Shape format in order to be read 
in ArcGIS where it was eventually created a geo-database for the better performance of the software. As a 
result, the whole set of well locations is easily visualized on the map and specific information to each of them 
inquired through a given command. Also, consulting may be made as for attributes. This is a way to meet the 
necessities of diverse geoscience users which may count upon the Cuban Quaternary geologic information duly 
updated and geo-referenced. This software allow the users, friendly, to visualize and editing the information. 
Moreover, this useful tool facilitates them to carry out analysis, all of which generates positive impacts on 
economic, technological, and social aspects. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En las investigaciones llevadas a cabo, durante décadas, por las empresas geólogo – mineras 
territoriales, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, la Empresa Nacional de Investigaciones 
Aplicadas y en otras entidades, se han perforado miles de pozos que han aportado un gran volumen 
de información, concerniente a  los depósitos cuaternarios. La misma, corre el  riesgo de pérdida o 
deterioro al tener como soporte papel y condiciones de conservación inadecuadas; algo que también 
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dificulta la consulta y gestión de los datos. Por estas razones en el Instituto de Geología y 
Paleontología (IGP) se concibió el proyecto 613010 “Interpretación litoestratigráfica de los depósitos 
cuaternarios basada en datos de pozos” con el objetivo  de conservar la información en un soporte 
más seguro y práctico, facilitar el análisis y consultas de los datos y sus relaciones espaciales; así 
como poder realizar nuevas interpretaciones.  
El presente trabajo recoge los resultados de la etapa correspondiente a Cuba occidental, 
específicamente la implementación en SIG de la información correspondiente a 2454 pozos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Las tareas previas a la implementación en SIG consistieron en la recopilación de la información  
primaria y su interpretación de acuerdo al esquema de subdivisión estratigráfica actual, asociando las 
secuencias que atraviesan las perforaciones con las diferentes formaciones geológicas de edad 
cuaternaria o depósitos innominados. Tanto la información recopilada (datos generales de los pozos y  
documentación de los intervalos) como la interpretación que se realizó, fueron recogidas en una base 
de datos confeccionada en Access, la cual cumple la función de catálogo de manera independiente 
(Figura. 1)  
 
Durante la confección de la base de datos se tuvieron en cuenta los estándares del Programa 
GeoDato. Para evitar errores en la introducción de los datos y facilitar su recuperación se adoptó en 
todos los casos posibles la modalidad de cuadros de listas, las que se corresponden con los patrones 
de SIGEOL, el Programa GeoDato y el Léxico Estratigráfico de Cuba.  
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Figura. 1 Formularios utilizados para recoger los datos generales de los pozos, la documentación de los 
intervalos y la interpretación litoestratigráfica de las secuencias cortadas. 
 
Para realizar, de acuerdo al proyecto aprobado, la vinculación de todos los pozos procesados con el 
Mapa Digital de Depósitos Cuaternarios del Archipiélago Cubano a escala 1: 250 000 (zona 
emergida) fue necesaria la implementación de todos los elementos en un Sistema de Información 
Geográfica (ArcGis). El punto de partida fue la variante existente de dicho mapa, realizada con el 
programa AutoCad (Figura. 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura. 2. Versión en AutoCad  de la hoja F17-5 (Pinar del Río) del Mapa Digital de Depósitos Cuaternarios del 
Archipiélago Cubano a escala 1: 250 000 (zona emergida). 
 
Dicho mapa fue sometido a un proceso de edición que implicó entre otras acciones, la eliminación de 
hatcheos (tramados) e información marginal y la adición de llaves según los estándares del SIGEOL 
(Figura. 3), lo que  facilitó su exportación al sistema de información geográfica CARIS donde se hizo 
una revisión de su integridad topológica. 
 

 
 
 
 
Figura. 3. Hoja editada en AutoCad. 
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Entre los errores topológicos más comunes, se encontraron los arcos colgados, las líneas duplicadas, 
los seudonodos, los polígonos adyacentes con la misma llave, los polígonos sin llaves y los puntos de 
referencia de las llaves fuera de los polígonos entre otros (Figura. 4). 
 
 

 
 
Figura. 4. Ejemplo de error topológico: el punto de referencia del polígono con llave ELS, se encuentra dentro 
del polígono contiguo (con llave ELV). 
 
Una vez que se corrigieron los errores topológicos el mapa fue exportado al SIG ArcGis, donde se 
creó una paleta de colores respetando los estándares que existen en el SIGEOL. No obstante debido 
a que el SIGEOL no contemplaba algunos depósitos cuaternarios, desmembrados específicamente 
para este mapa, fue necesario definir nuevas llaves y combinaciones RGB, como en los casos de los 
depósitos eluvio - coluviales sobre metamórficas, eluvio - coluviales sobre volcanitas y eluvio - 
coluviales sobre serpentinitas.  
 
 

 
 
 Figura. 5. Mapa Digital de Depósitos Cuaternarios del Archipiélago Cubano a escala 1: 250 000,  (hojas 

de la región occidental ) implementado en  el SIG CARIS 
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Para lograr el correcto funcionamiento de la base de datos en el sistema, fue necesario transformarla 
en una geodatabase (Figura. 6), que no es más que una estructura de datos que permite crear un 
grupo de relaciones entre las tablas y los objetos geográficos. Las relaciones utilizadas dentro de la 
geodatabase fueron las mismas que ya estaban definidas en la base de datos de Access.   
 

 
 
Figura. 6. Geodatabase creada en ArcGis. Las tablas y sus relaciones corresponden a las de la base de datos 
creada inicialmente en Access. 
 
Una vez que la base de datos se encontraba dentro del sistema se  procedió a plotear los pozos  
sobre el mapa del cuaternario y se revisó el correcto funcionamiento de las tablas y sus relaciones. 
RESULTADOS 
 
Se vincularon todos los pozos procesados a las hojas correspondientes del Mapa Digital de los 
Depósitos Cuaternarios del Archipiélago Cubano a escala   1: 250 000 (Fig. 7). Como resultado se 
visualiza la información de cada pozo al ser inquirida con el comando correspondiente (Fig. 8). 
También se pueden realizar de forma satisfactoria consultas por diferentes atributos.  
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Figura. 7. Visualización de la ubicación de los pozos interpretados de Cuba Occidental 
 
 
 

 
 
Figura. 8. Ejemplo de información a la que se puede acceder 
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CONCLUSIONES 
 
− La implementación en SIG de la interpretación de los depósitos cuaternarios en pozos someros de 

Cuba Occidental, le proporciona a la información recopilada un soporte más seguro y práctico, el 
cual facilita la gestión de los datos con la realización de diferentes consultas y análisis, así como 
la visualización de sus relaciones espaciales. 

− La edición, implementación en SIG y vinculación con la base de datos, le incorpora un valor 
agregado al Mapa Digital de Depósitos Cuaternarios del Archipiélago Cubano a escala 1: 250 000, 
a la vez que constituye una base para su actualización. 
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RESUMEN 
 
Las decisiones relativas al uso y funcionamiento de un territorio y la protección y gestión del medio ambiente 
tienen siempre una importante componente espacial. Teniendo estas premisas y atendiendo a las 
potencialidades y facilidades que nos brindan los Sistemas de Información Geográfica y la Cartografía Digital es 
que se desarrolla un proyecto SIG y un Atlas Geoambiental para el Consejo Popular Casablanca, del Municipio 
Regla, de la Provincia La Habana, en el marco del Programa Territorial auspiciado por la Delegación del CITMA 
de Ciudad de la Habana y del cual el Instituto de Geofísica y Astronomía fue el ejecutor principal. 
La metodología empleada en el proceso de implementación del SIG MapInfo (versión 10.5 ) y de generación del 
Atlas en su versión digital, partió de la captura de la información, procesamiento previo y entrada al SIG, 
análisis topológico, querries y confección de los mapas y adecuación de las restantes salidas de la información.  
El Atlas está estructurado en cuatro grandes secciones y una introducción. La primera de estas secciones 
contiene información de carácter general, tal como ubicación y datos del territorio, división político-
administrativa, entre otras. La segunda sección está destinada a los principales componentes del medio natural 
tales como la geología, relieve y los suelos. En la tercera sección es abordado el medio socio-económico 
partiendo de las características de la población y el fondo habitacional, la esfera productiva y los servicios hasta 
la cultura, deporte y recreación. En la cuarta y última sección se hace un inventario de las condiciones 
ambientales y las principales afectaciones que presentan los diversos componentes. Las afectaciones a los 
suelos, a la calidad del aire y del agua son tratadas en esta sección. 
El Atlas en su versión digital brinda gran parte de las facilidades de los SIG, tales como consulta de tablas, 
acceso a material gráfico y fotográfico asociado. Y representa sin dudas una importante fuente de información 
cartográfica (tanto en su versión .pdf, como en el conjunto de mapas .workspace para MapInfo) al servicio de 
los decisores, las diferentes direcciones del Gobierno y muy especialmente en el imprescindible proceso de 
educación ambiental que hay que desarrollar con las nuevas generaciones. 
 
ABSTRACT 
 
Decisions relative to the use and performance of territories as well as the protection and environment 
management have an important spatial component. Considering all of this premises and also attending to the 
facilities and potentialities offered for Geographic Information Systems (GIS) and digital cartography was 
developed a SIG project and as result, an Environmental Atlas for the Consejo Popular Casa Blanca, in the 
Regla Municipality, Havana province. This result belongs to the Territorial Program supported for CITMA 
Delegation in Havana city where the Geophysical and Astronomic Institute was the principal maker.  
The methodic used during the implementation SIG (MapInfo version 10.5) and the atlas creation was made from 
the capture of the information, processing, and entrance to the SIG, as well as topological analysis, queries, and 
finally, the adaptation and elaboration of maps and the rest of information. The Atlas was structured in four big 
sections and one introduction. The first one contains general information, such as location and details of the 
territory, political – administrative division, and others. The second section is destined to the principal natural 
components such as geology, relief, and soils. On the third section the social and economical aspects are 
studied attending to population characteristic, habitation fond, productive sphere and services, including the 
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culture, sports, and recreation. In the fourth and last section, an inventory of environmental conditions was made 
with the more important problems in the components. Soils affectation, water and air quality are analyzed in this 
section. The Atlas in its digital version, offer a large part of facilities from the SIG, such as tables consulting, 
graphic material entrances, and also, photographic material associated. Also, it represents an important 
information cartographic source (as on its digital version. pdf, as on the maps collection and workspaces to 
MapInfo) which is at arrangement of the authorities, as well as the different government directions, specially, 
during the indispensable process of environmental education, necessary to develop for new generations.   
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La necesidad de representar el entorno geográfico conocido por medio de dibujos y símbolos con el 
fin de fijar itinerarios, señalar fuentes de abastecimiento de agua y otros, es tan antigua en el hombre 
que sus primeras manifestaciones se pierden en la prehistoria. 
 
Los conceptos actuales sobre medio ambiente y el desarrollo sostenible parten de una concepción 
integral de aquel, 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 ambiente. 
 
Las decisiones relativas al uso del territorio y 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, paisajes, etc. 
 
La cartografía ambiental proporciona una imagen del medio en un momento dado, que es de gran 
valor para determinar la dinámica de un componente o proceso y poder predecir y/o orientar los 
cambios que se produzcan en el futuro, de modo que se pueda establecer su magnitud y evaluar su 
significado. 
 
En la cartografía actual junto a los tradicionales mapas en soporte duro (papel), a diferentes escalas, 
la información en formato digital georreferenciada y cada vez más asociada a los Sistemas de 
Información Geográfica constituyen una herramienta de extraordinario valor. 
 
La velocidad de acumulación de datos de diferentes tipos, épocas y escalas supera con creces las 
posibilidades del tratamiento manual y del papel como soporte final. 
 
 
MATERIALES Y METODOLOGÍA 
 
Para la obtención del Atlas Ambiental a partir de una aplicación de MapInfo V 10.5, fueron elaborados 
un conjunto de mapas temáticos o especializados cuyo principal objetivo es el permitir caracterizar y 
representar el estado actual del medio ambiente en el territorio sobre una base cartográfica digital 
actualizada, posibilitando investigar las causas, el alcance y las perspectivas de los principales 
problemas ambientales detectados en las diferentes etapas de trabajo. 
 
Como entrada al SIG se consideraron ficheros con formatos de entrada DBF, ASCII, XLS, SRF e 
imágenes vectorizadas trabajadas con otros sofwares con formatos tipos (DXF) AutoCAD y formatos 
MIF.  
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Vectorización de imágenes: En el proceso de vectorización (digitalización de las imágenes) se tuvo 
en cuenta las siguientes consideraciones. Cada tema tratado (geología, geomorfología, etc) se 
consideró como una capa independiente. 
 
En el análisis topológico se utilizó una grid importada en formato ASCII de tamaño 10 x 10 metros 
utilizando como método de interpolación el interpolador Krigging. A partir de la matriz se crearon los 
mapas con representaciones en isolíneas y rangos de parámetros y/o variables, tales como el modelo 
de elevación digital del terreno. 
 
Para la confección de los mapas temáticos se utilizó la opción de QUERIES dada la facilidad que da 
la misma al contar dentro de cada capa con una estructura de base de datos adecuada permitiendo 
realizar consultas a dicha base y por ende generar a partir de las consultas nuevas capas. 
 
Esta opción permitió crear a su vez un conjunto de mapas integrados mediante la superposición de 
capas generando información que a su vez conforman nuevas capas. 
Ejemplos de este tipo de mapas son el de erosión potencial, de escenarios de peligros naturales y 
antrópicos y el ingeniero geológico, por solo citar algunos. 
 
Las principales salidas del SIG lo constituyeron imágenes digitales en formatos jpg, lo que permite 
que las mismas se puedan abrir fácilmente con en cualquier ordenador sin el propio uso del SIG. 
 
 
RESULTADOS 
 
Como resultado de los trabajos realizados quedó implementada una aplicación SIG, con sus bases 
de datos asociadas que permite de forma rápida y confiable acceder y consultar toda la información 
textual y gráfica recopilada y generada en el marco del proyecto. 
 
A partir de las posibilidades del SIG se obtuvieron los mapas que conforman el Atlas Geoambiental, 
el cual quedo estructurado en cuatro secciones: 
 

• Sección I -Información General: ubicación, vías principales de comunicación, (Figura 1). 
• Sección II.-Medio Natural: geología, ingeniería geología, relieve y suelos (Figura 2). 
• Sección III.-Medio Socio Económico: centros de producción y servicios, fondo habitacional, 

salud, educación, turismo y patrimonio (Figura 3). 
• Sección IV.-Estado del Medio Ambiente: áreas inundables, fuentes y focos contaminantes y 

escenarios de peligros (Figura 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XI CONGRESO CUBANO DE INFORMATICA Y GEOCIENCIAS (GEOINFO'2013) 
Aplicaciones del SIG a los problemas Geólogo-Geofísico-Mineros  GINF1-P7         

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

 
Figura 1: Sección I -Información General 
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Figura 2: Sección II.-Medio Natural 
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Figura 3: Sección III.-Medio Socio Económico 



XI CONGRESO CUBANO DE INFORMATICA Y GEOCIENCIAS (GEOINFO'2013) 
Aplicaciones del SIG a los problemas Geólogo-Geofísico-Mineros  GINF1-P7         

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

 
Figura 4: Sección IV.-Estado del Medio Ambiente 
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CONCLUSIONES 
 

• Este trabajo constituye una recopilación actualizada y sistémica del conocimiento sobre los 
diversos componentes del medio (natural y socio-económicos) y sobre la situación del medio 
ambiente del Consejo Popular de Casablanca que nunca antes se había realizado, 
representando un importante punto de partida en la informatización de su población como 
único camino hacia un desarrollo armónico y sostenible. 

 
• La estructuración de toda la información soportada en un SIG, ha permitido recopilar, 

estandarizar y mejorar la calidad y confiabilidad de la información aportada por las diversas 
dependencias estatales y privadas del territorio, así como aquella que se obtuvo de los 
levantamientos de campo realizados por los especialistas en cada una de las temáticas. 

 
• La actual implementación del SIG constituye una herramienta de inestimable valor para el 

trabajo de planificación y proyección del desarrollo del territorio, más si se tiene en cuenta la 
posibilidad de actualización y redefinición continua a la que debe estar sometida. 
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RESUMEN 
 
La investigación tuvo como objetivo la elaboración del Mapa de Paisajes de la cuenca Ariguanabo, escala 1:25 
000 con el uso de las herramientas de los Sistemas de Información Geográfica y el apoyo de los recorridos de 
campos. 
El trabajo incluyó la revisión, recopilación y análisis crítico de la información existente y mediante el uso de 
diversas herramientas de ARCVIEW GIS 3.2 y MAPINFO 10.5 tales como el cruce de tablas, la generalización 
cartográfica (área mínima) y funciones propias para el cálculo de las variables morfométricas y morfográficas. 
La secuencia general de trabajo permitió obtener un mapa de los tipos de relieve del territorio (altimetría e 
inclinación de la pendiente) cuyo cruce con los tipos de carso-litología y los principales elementos de la 
hidrografía, permitió diferenciar las unidades de paisajes, las cuales fueron caracterizadas por los suelos y la 
vegetación o uso agrícola. 
Como resultado final se obtuvo un mapa de Paisajes de la cuenca Ariguanabo, donde de acuerdo a los índices 
de diagnósticos utilizados se diferenciaron 4 localidades, 14 comarcas, algunas de las cuales atendiendo a la 
presencia del carso y su grado de desarrollo fueron subdivididas en un total de 10 subcomarcas. Los paisajes 
predominantes se asocian a las llanuras medias y altas con suelos Ferralítico Rojo, Pardo, Ferrálico Rojo, 
Fersialítico Pardo Rojizo, Rendzina, Protorrendzina, Gley Nodular Ferruginoso, Lithosol, sedimentos lacuno 
palustres y fluviales con formaciones arbustiva palustres, vegetación secundaria, cultivos varios, plantaciones 
de cítricos y frutales con diverso grado de alteración y vegetación acuática asociada a los cauces permanentes 
y los restantes a alturas bajas y medias. 
 
ABSTRACT 
 
The investigation had as objective to make the ‘Ariguanabo Basin Landscape Map’ scale 1: 25 000, using tools 
of the Geographic Information System (GIS) and field expeditions supporting. This work includes the revision, 
recompilation and critical analysis of the existent information through the use of several tools in ARCVIEW GIS 
3.2 and MAPINFO 10.5, such as the tables crossing, the cartographic generalization (minimum area), and some 
own functions for morphometric and morphographic variables calculus. The general working sequences let to 
obtain a map of relief types in the territory (altimetry and slope), which were crossed with types of karst–stones 
and the main hydrographic elements. This operation lets differentiate the landscape units, which were 
characterized by specific soils and vegetation, or type of agricultural use. 
As result, a landscape map of the Ariguanabo Basin was obtained, according to diagnostic indices. It was 
differentiated 4 localities, 14 regions, attending to the karst presence and its development grade, divided later in 
10 subregions. The predominant landscape are associated to high and media plains, with presence of rodhic 
ferralsols, calcaric phaeosems, ferralic cambisols, calcaric cambisols, rendsic and lithic leptosols, eutric 
gleysols, fluvial and lacustrine–swampy sediments with shrub–like formations, secondary vegetations, several 
crops, fruits and citrus plantations, with different alteration grade, as well as aquatic vegetation associated to 
permanent river channels and the rest, in short and media altitudes.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El paisaje geográfico o geosistema como categoría científica general de carácter transdisciplinario se 
concibe como “un sistema espacio-temporal, complejo y abierto, que se origina y evoluciona 
justamente en la interfase naturaleza-sociedad, en un constante estado de intercambio de energía, 
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materia e información, donde su estructura, funcionamiento, dinámica y evolución reflejan la 
interacción entre los componentes naturales (abióticos y bióticos), técnico-económicos y socio-
culturales” (Mateo, 2011; Salinas, 1991 y 2001). 
 
Por el término de paisaje muchos investigadores y público en general entienden: naturaleza, 
territorio, área geográfica, medio ambiente, hábitat, escenario, etc. Sin embargo siempre que se hace 
referencia a una manifestación externa, a indicadores o procesos que corresponden al ámbito natural 
o humano se considera este término.  
 
Los paisajes como unidades de integración de carácter holístico y sistémico constituyen la base para 
la realización de diversas investigaciones de carácter ambiental, que van desde la realización de los 
diagnósticos ambientales hasta el ordenamiento ambiental y territorial, concebido esto a partir del 
estudio de las propiedades y características de las unidades de paisajes, lo que permite proponer las 
formas de utilización más adecuadas bajo un enfoque de uso racional y diversificado.  
 
El mapa de paisajes es un mapa de síntesis y es a la vez un producto final de la etapa de inventario 
que sirve de base o plataforma para cumplimentar el resto de las etapas y llegar al ordenamiento. 
Este mapa surge de la integración de los diferentes componentes naturales. 
 
Hoy en día existen varios procedimientos para la realización de los mapas de paisajes, entre los 
cuales están aquellos que a partir del uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) permiten 
la obtención de una tipificación del territorio según la manifestación de las relaciones entre los 
componentes naturales y la intervención humana, generando mapas resultantes como herramienta 
para la gestión del territorio.   
 
Esta Cuenca tiene una extensión de 192,18 km2 y abarca parte de cuatro Municipios: San Antonio de 
los Baños, Bauta, Caimito (provincia Artemisa) y Bejucal (provincia Mayabeque), con una población 
aproximada de unos 92 000 habitantes (ONE, 2011) (ver Figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Ubicación 
Cuenca Ariguanabo 
La elaboración del Mapa de 
Paisajes de la cuenca 
Ariguanabo nos ayuda a 
entender cómo se ha formado y trasformado el territorio, además de conocer la situación ambiental 
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de la cuenca, que según diversos trabajos realizados es crítica, debido a la contaminación de sus 
aguas por el vertimiento de residuales líquidos y sólidos (urbanos e industriales), la deforestación, 
además de problemas relacionados con la erosión y perdida de la fertilidad de los suelos. 
 
La cuenca constituye una de las principales fuentes de abasto de agua potable para las provincias de 
La Habana y Artemisa. El promedio anual de extracción es de alrededor de los 155 millones de m3 de 
agua. 
 
Las características del predominio del carso, su naturaleza de cuenca cerrada y su comunicación 
subterránea con la cuenca Vento – Almendares hacen de ella una cuenca de alta complejidad desde 
el punto de vista hidrogeológico. 
 
El objetivo del trabajo es confeccionar el mapa de paisajes de la cuenca Ariguanabo y su leyenda 
explicativa, con el uso de las herramientas SIG, a escala 1:25 000. 
 
 
MATERIALES 
 

• El trabajo incluyó la revisión, recopilación y análisis crítico de la información existente. 
• Uso de materiales del informe (GAMMA 2007: Actualización del diagnóstico de la cuenca 

Ariguanabo, provincia la habana). 
• Información debidamente georreferenciada, almacenada y procesada en arcview gis 3,2, SIG-

MAPINFO 10.5, además con microsoft-excel se realizó la edición de tablas y gráficos. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
Para la confección del Mapa de Paisaje de la cuenca Ariguanabo, lo primero que se realizó fue la 
selección de los índices diagnóstico de las unidades de paisajes que se detalla en la Tabla I y en la 
Tabla II los pisos altitudinales y rangos de inclinación de las pendientes utilizados. 

 
Tabla I: Índices diagnóstico de las unidades de paisajes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla II: Pisos altitudinales y 
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rangos de inclinación de las pendientes utilizados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partiendo de las curvas de nivel se genera el modelo TIN y se convierte en raster (Figura 2). Se 
reclasifican las alturas y las pendientes de acuerdo a rangos previamente establecidos, en el caso de 
las alturas se asumió la clasificación de pisos altitudinales de Hernández, et. al.1986 (Localidades) y 
para la inclinación de la pendiente se optó por utilizar los intervalos definidos en el Nuevo Atlas 
Nacional de Cuba (Figura 3). De este procesamiento se definieron 4 localidades de paisajes 
principales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 2: Obtención del Modelo TIN. 
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Figura 3: Obtención de los mapas de pisos altitudinales e inclinación de la pendiente reclasificado. 
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Se obtuvo el cruce inicial entre los pisos altitudinales e inclinación de la pendiente como se puede 
observar en la Tabla 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 3: Cruce inicial entre los pisos altitudinales e inclinación de la pendiente 
 
Con posterioridad dentro de cada una de las 4 localidades, se estudió la distribución de las 
pendientes (Tabla 2) y los rasgos morfológicos del territorio y mediante el cruce de estas variables 
quedaron establecidas 14 comarcas. 
 
Se realiza la selección de los rangos para definir las geoformas del relieve. Se marcan con tonos de 
colores los rangos que conformarán las unidades morfológicas del relieve. Reagrupando estas 
combinaciones es posible obtener un agrupamiento de las unidades que presentan características 
homogéneas en cuanto altimetría y pendiente.   
 

REAGRUPAMIENTO DE LAS COMBINACIONES DE ALTIMETRÍA Y PENDIENTE 
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A partir de este reagrupamiento se obtiene las unidades morfológicas (Figura 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Comarcas (unidades morfológicas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Mapa de subtipo de carso (subcomarcas) 
 
Por último atendiendo a la presencia y grado de desarrollo de los procesos cársicos, evidenciados en 
la tipología del carso presente, se realizó el cruce entre el mapa de tipos de carso (Subcomarcas) 
(Figura 5) y el de las unidades morfológicas (Comarcas) (Figura 4), resultando la diferenciación de 10 
nuevas entidades a nivel de sub-comarcas. Dando como resultado el mapa con las unidades en su 
conjunto (localidades, comarca y subcomarcas) (Figura 6) 
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Figura 6: Mapa con las unidades en su conjunto (localidades, comarca y subcomarcas) 
 
Con posterioridad el mapa con las unidades en su conjunto (localidades, comarcas y subcomarcas) 
(Figura 6) se cruzó con el mapa de tipo de suelo (Figura 7) y con el de la cubierta vegetal (Figura 8), 
lo cual permitió caracterizar cada una de las entidades por su componente edáfico y la vegetación 
existente, con lo cual se obtendría el mapa de paisajes de la cuenca (Figura 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 7: Mapa de Suelo 
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Figura 8: Mapa Vegetación/Uso 
 
RESULTADOS 
 
Se obtuvo el mapa de paisajes de la cuenca Ariguanabo, con IV unidades que a continuación se 
detallan:  
 
Unidad I - Llanuras medias (45-80m) cársico-acumulativas de plana a inclinadas (0-10°) sobre 
calizas, calizas margosas, margas y areniscas con suelos Ferralítico Rojo, Pardo, Ferrálico Rojo, 
Fersialítico Pardo Rojizo, Rendzina, Protorrendzina, Gley Nodular Ferruginoso, Lithosol, sedimentos 
lacuno palustres y fluviales con formaciones arbustiva palustres, vegetación secundaria, cultivos 
varios y plantaciones de cítricos y frutales. (98.58 km2) 
 
Unidad II - Llanuras altas (80-120 m) cársica sobre calizas y margas, de plana a pendiente (0-35°), 
con suelos Ferralítico Rojo, Ferralíco Rojo, Pardo, Rendzina, Gley Nodular Ferruginoso, Lithosol, 
Fersialítico Pardo Rojizo y con Vegetación secundaria, Cultivos varios, plantaciones de cítricos y 
frutales y Bosque semideciduo con diverso grado de alteración y vegetación acuática asociada a los 
cauces permanentes. (66.69 km2) 
 
Unidad III - Alturas bajas estructuro-denudativas y erosivas (120-200 m) predominantemente sobre 
margas, con suelos Pardo, Ferralítico Rojo y Lithosol con vegetación secundaria y restos de bosque 
semideciduo degradado. (15.01 km2) 
 
Unidad IV - Alturas medias  estructuro-cársicas (120-260m) sobre calizas y calizas margosas, con 
suelos Ferralítico Rojo, Pardo y Lithosol con Vegetación secundaria y Bosque semideciduo y matorral 
arbustivo. (7.25 km2) 
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Figura 9: Mapa de Paisajes de la Cuenca Ariguanabo 
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CONCLUSIONES 
 

1. El uso de los SIG constituyó una valiosa herramienta para el manejo y procesamiento de la 
información de los diversos componentes (relieve, litología, suelo y vegetación/uso)  para la 
delimitación, clasificación y  cartografía de los paisajes. 

 
2. Los índices de diagnóstico empleados permitieron una adecuada delimitación y diferenciación 

del paisaje. 
 

3. La clasificación de los pisos altimétricos utilizadas en el Nuevo Altas Nacional de Cuba y el 
reconocimiento de los procesos formadores del relieve permitió la delimitación de 4 unidades 
de primer orden (localidades). 

 
4. El comportamiento del relieve (altimetría e inclinación de la pendiente) permitió diferenciar las 

unidades principales en 14 subunidades (comarcas). 
 

5. La introducción de los subtipos de carso como índices de diagnóstico en la diferenciación de 
las subunidades permitió delimitar 10 subcomarcas. El uso del carso como índice de 
diagnóstico en la cartografía de los paisajes en nuestro país resulta novedosa.  

 
6. El mapa de Paisaje sienta las bases para la delimitación de las unidades ambientales como 

base para una mejor planificación territorial y ambiental.  
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;  
RESUMEN 
 
Los dispositivos móviles han alcanzado en el contexto actual gran significación debido a las facilidades que les 
brindan a los usuarios. La inclusión de la interacción de estos dispositivos con el Sistema de Posicionamiento 
Global (en sus siglas en inglés GPS) ha posibilitado mayor desarrollo en los Sistemas de Información 
Geográfica en ambiente móvil. Los desarrollos que vinculan el uso de GPS con los Sistemas de Información 
Geográfica tanto móviles como de uso general no cuentan en su totalidad con el uso eficiente de técnicas 
actuales de tiempo real.  
El sistema informático que se presenta en este trabajo integra la visualización de información geográfica de 
forma referenciada con nuevas tecnologías para la interacción en tiempo real con la señal del GPS y el 
acelerómetro en dispositivos móviles. Para lograr el tiempo real en la aplicación informática se hizo uso de un 
framework de desarrollo de software al cual se le hicieron modificaciones para que pudiera integrar las 
tecnologías restantes que se utilizan. El sistema que se describe puede visualizarse en la mayoría de las 
plataformas móviles y en numerosos navegadores de internet aspecto que garantiza su portabilidad. En el 
presente artículo se detallan las principales características de la aplicación informática, las herramientas 
utilizadas y como se lograron integrar; se describen además los principales logros obtenidos con la 
implementación de este sistema.   
ABSTRACT   
The mobile devices have achieved in the current context great significance by the facilities they provide to users. 
The inclusion of the interaction of these devices with Global Positioning System (GPS) has enabled further 
development in the Geographic Information Systems (GIS) in mobile environment. The developments that link 
the use of GPS with GIS mobile and of general use don’t work entirely with real-time techniques. 
The computer system presented in this paper integrates geographic information visualization that is referenced 
with new technologies for real-time interaction with the signal from the GPS and accelerometer on mobile 
devices. To achieve real-time application software were made use of a software development framework with 
modifications that integrate the other technologies used. The system described can be displayed on most 
platforms and in numerous mobile and web browsers aspect that ensures portability. This paper shows the main 
features of the software application, the tools used and how that tools be integrate, also describes the main 
achievements of the implementation of this system 
 
. 
INTRODUCCIÓN 
La utilización de la tecnología móvil ha ido en aumento en los últimos años.  Dicha tecnología surgida 
para compensar la necesidad de comunicación de forma inalámbrica ha ido extendiéndose  a la 
utilización de numerosas funcionalidades destinadas a satisfacer al usuario.  Entre las 
funcionalidades que brindan los dispositivos móviles actuales se encuentra la interacción con el 
Sistema de Posicionamiento Global (en sus siglas en idioma Inglés GPS) y el acelerómetro, las 
cuales brindan información valiosa para la toma de decisión de las personas que posean estos 
dispositivos. 
 
El GPS es capaz de determinar en cualquier parte del mundo la posición de un objeto geográfico, con 
una precisión hasta de milímetros. Entre los parámetros que ofrece este servicio además de la latitud 
y longitud de la ubicación de un dispositivo movil, se brinda la altitud a la que se encuentra el mismo, 
un aproximado del margen de error, y la velocidad a la que se desplaza. Esta última es medida 
mediante el tiempo que se demora en recorrer una distancia por lo que es una media y no la 
velocidad real a la que se desplaza el dispositivo móvil.  
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De los dispositivos integrados el acelerómetro es uno de los más novedosos pues permite obtener la 
aceleración, fuerza, el movimiento en tres dimensiones y orientación cardinal del dispositivo móvil. 
Con todos estos datos se pueden realizar cálculos matemáticos para conocer sobre que eje de 
coordenadas un dispositivo móvil se desplaza y a qué velocidad lo hace con un alto nivel de 
precisión. Es muy utilizado en aplicaciones móviles actuales, pues permite una gran interacción entre 
el usuario y el dispositivo móvil. 
 
La localización geográfica en la tecnología móvil está siendo enfocada hacia la Web Móvil, la cual es 
descrita por (W3C, 2011) para referirse al acceso a la web desde dispositivos cuya principal cualidad 
es la movilidad. Sin embargo, la forma de transmitir los datos presenta algunas limitaciones en cuanto 
a rapidez en brindar la información a los usuarios y el nivel de interactividad que se necesita debido a 
los nuevos retos que enfrenta la Web. Por lo planteado anteriormente se hace necesario el desarrollo 
de una web más interactiva, eficiente y que logre transmisión de datos bajo el concepto de tiempo 
real expresado por (Schulze, 2011) que plantea que el tiempo real en la web se posibilita cuando el 
cliente recibe mensajes del servidor sin solicitud previa y cuando los usuarios finales reciben 
actualizaciones de forma simultánea. 
 
En consecuencia los Sistemas de Información Geográfica desarrollados en ambiente móvil que 
permiten la localización geográfica necesitan evolucionar para que cumplan con las nuevas 
exigencias de la Web. Dado el planteamiento anterior se hace necesaria la localización en tiempo real 
mediante el GPS y el acelerómetro, pero las herramientas actuales que gestionan este tipo de 
información trabajan en su mayoría sobre el protocolo de comunicación HTTP (Hypertext Transfer 
Protocol), que no brinda esta posibilidad. HTTP fue diseñado como un protocolo de solicitud-
respuesta, no proporciona una comunicación bidireccional entre el cliente y el servidor Web ya que si 
se genera un nuevo evento en el servidor, este no es capaz de enviarle directamente un mensaje al 
cliente de manera asíncrona.  
 
De forma general se puede afirmar que los SIG son “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” (Santovenia, 2009). Homólogamente a esto, un SIG es un 
complejo sistema de hardware y software que tiene como objeto la comprensión y análisis de datos 
espaciales georrefenciados cuyo fin último es ayudar a las diversas actividades humanas donde los 
datos espaciales tienen un papel determinante. 
Para brindar solución a la comunicación Web en tiempo real existe el protocolo WebSocket el cual es 
capaz de proporcionar sobre un único socket1 TCP un canal de comunicación bidireccional y full-
duplex2. Diseñado para cualquier tipo de aplicación cliente/servidor, el protocolo WebSocket 
soluciona las limitaciones del protocolo HTTP, al sustituir la comunicación half-duplex3. Además dicho 
protocolo según (Lubbers, 2010) reduce en grandes proporciones el tráfico en la red teniendo en 
cuenta que al establecer la comunicación WebSocket entre el cliente y el servidor solo hay un envío 
de 2bits, eliminando las cabeceras HTTP. 
Las cuestiones anteriores dan al traste que se limite el envío de información precisa e instantánea 
sobre localización geográfica, velocidad y orientación cardinal mediante el GPS y el acelerómetro 
asociados a un dispositivo móvil en tiempo real mediante la Web Móvil. Lo antes planteado evidencia 
que las potencialidades brindadas por el protocolo WebSocket no se están aprovechando en la Web 
Móvil.  

                                                            
1 Socket: Método para la comunicación entre un programa del cliente y un programa del servidor en una red. 

2 Full-Duplex: Cualidad de los elementos que permiten la entrada y salida de datos de forma simultánea. 

3 Half-Duplex: Significa que el método o protocolo de envío de información es bidireccional pero no simultáneo. 
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Este artículo describe como se desarrolló el Sistema para la localización GPS en tiempo real sobre 
dispositivos móviles (en lo adelante MapSensors) el cual representa la solución a la problemática 
planteada anteriormente de contar con un SIG basado en la Web móvil que garantice la localización 
GPS en tiempo real. También este artículo detalla de MapSensors sus principales funcionalidades, 
características y aportes a la sociedad cubana e internacional. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En vísperas del diseño e implementación de la solución más adecuada a las necesidades existentes, 
se realizó un análisis de contenido a la información obtenida a través de los métodos: analítico-
sintético y la observación científica, permitiendo identificar las herramientas, tecnologías, lenguajes y 
metodología de desarrollo más adecuadas para el desarrollo del software en cuestión. 
 
Para garantizar el correcto desarrollo de MapSensors se hizo uso de la metodología de desarrollo 
SXP, la cual está compuesta por las metodologías SCRUM y XP, la primera se utiliza para la gestión 
de proyectos de forma eficiente y la segunda es utilizada para promover las relaciones 
interpersonales del equipo de trabajo y en la retroalimentación continua entre el cliente y el equipo de 
desarrollo, donde dicho cliente es parte del equipo de trabajo hasta llegar al éxito del producto. Esta 
metodología fomenta el desarrollo de la creatividad, aumentando el nivel de preocupación y 
responsabilidad de los miembros del equipo, ayudando a mantener un mejor control del mismo por 
parte del líder del proyecto. (Peñalver, 2008). Se utilizó como lenguaje de modelado el Lenguaje de 
Modelado Unificado (UML) en su versión 2.0 y la herramienta CASE (en idioma español, Ingeniería 
de Software Asistida por Ordenador) Visual Paradigm para la modelación del sistema.  
 
Se defendió desde un inicio la propuesta de utilizar herramientas y tecnologías libres en la 
construcción del sistema mencionado. El sistema operativo donde se implementó la aplicación 
informática fue GNU-Linux con la distribución Ubuntu en su versión 12.04, el cual es afín para 
desarrollar con software libre. El servidor de mapas utilizado para la representación de la información 
referenciada de forma espacial fue GeoServer en su versión 2.2, debido a que ofrece una completa 
interfaz de administración que permite al usuario gestionar los servicios cartográficos publicados de 
forma sencilla; además cumple con varios de los estándares de la Open Geospatial Consortium 
(OGC), por lo que puede integrarse con todo tipo de clientes, lo que garantiza una amplia 
portabiblidad que es necesaria para la comunicación con sistemas desarrollados en ambiente móvil. 
 
 El lenguaje de programación que se utilizó para el desarrollo del sistema en el lado servidor  fue Java 
(J2EE en sus siglas en idioma Inglés Java 2 Enterprise Edition)  y en el lado cliente se utilizó el 
lenguaje de programación HTML en su versión 5 y el lenguaje de programación JavaScript.  Se utilizó 
JWebSocket, un framework de código abierto para el desarrollo de aplicaciones Web estacionarias y 
móviles basado en Java en el lado del servidor y en Java Script del lado del cliente ya que constituye 
una nueva tecnología orientada al desarrollo de aplicaciones basadas en WebSocket que 
proporcionan altos niveles de velocidad, escalabilidad y seguridad. (Schulze, 2011), propiciándose 
con esto la gestión de la información georreferenciada en tiempo real. Además para el lado cliente se 
hizo uso del framework de JavaScript PhoneGap en su versión 1.1.0 y la biblioteca de clases 
OpenLayers en su versión 2.11. 
  
PhoneGap es un framework que permite crear aplicaciones usando exclusivamente HTML5, CSS3 y 
Java Script, que son ejecutadas en un componente WebKit4 de dispositivo móvil. Provee una serie de 
librerías JavaScript desarrolladas en el lenguaje específico de cada plataforma móvil (Objetctive C5 

                                                            
4 WebKit: plataforma para aplicaciones que funciona como base para el navegador web. 

5 Objetctive-C:Lenguaje en el que se programan las aplicaciones para IPhone. 
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para IOS, Java para Androide, etc) que permiten acceder a las características de los dispositivos 
móviles como son GPS, acelerómetro, cámara, contactos, base de datos, sistema de ficheros, etc. Se 
puede ver una aplicación PhoneGap como una serie de páginas web que están almacenadas y 
empaquetadas dentro de una aplicación móvil, visualizadas con un navegador web, con acceso a la 
mayoría de las API del móvil, lo cual lo convierte en una alternativa muy sencilla para crear 
aplicaciones multiplataforma en ambiente móvil. 
 
OpenLayers es una biblioteca de clases JavaScript utilizada para la visualización de mapas en la 
mayoría de los navegadores web modernos. Implementa una API6 de JavaScript para la construcción 
de aplicaciones geográficas basadas en la Web, de forma similar a la de GoogleMaps y MSN 
VirtualEarth API, pero con la diferencia que es de código abierto. La versión de esta herramienta 
utilizada para el desarrollo del producto permite además extender la visualización de mapas a la Web 
móvil. 
 
Se utilizaron los Entornos de Desarrollo Integrados (en sus siglas en idioma ingles IDE) Eclipse Helios 
2.0 y Netbeans 7.0.1. Con Eclipse Helios se desarrolló la aplicación del lado cliente sirviendo de IDE 
para el framework PhoneGap. Se utilizó Netbeans IDE para desarrollar con el framework JWebSocket 
la aplicación servidora del sistema en cuestión. Como herramienta para el control de versiones se 
utilizó Subversión y como herramienta cliente para dicho control de versiones se utilizó RapidSVN. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La mayoría de los SIG Web móviles a nivel mundial no funcionan en tiempo real, esto impide 
aprovechar las potencialidades y facilidades que brindarían las aplicaciones informáticas basadas en 
la localización desde la Web móvil si funcionaran con comunicación de forma inmediata y actualizada. 
Para darle respuesta a esta problemática se desarrolló la aplicación Web para la localización en 
tiempo real utilizando el framework JWebSocket sobre ambiente móvil, que presenta en su estructura 
de componentes la interacción que se muestra en la figura 1.   

 
Figura 1: Propuesta de solución. 

                                                            
6 API: Application Programming Interface - Interfaz de Programación de Aplicaciones. 
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Como se puede apreciar en la figura 1 MapSensors como aplicación informática permite crear un lado 
cliente multiplataforma, adaptable a la mayoría de las plataformas de dispositivos móviles inteligentes 
de la actualidad (Dispositivos Andriod, IOS, Blackberry, Symbian , Windows, Bada, etc), que permita 
realizar las mismas funcionalidades basándose fundamentalmente en la interacción con los 
elementos nativos de estos dispositivos que brindan información sobre la movilidad, que son el GPS y 
el acelerómetro. El lado servidor del sistema informático que se describe en el presente artículo como 
lo muestra la figura 1 permite gestionar la información proveniente del lado cliente que funciona en 
ambiente móvil y mediante la ayuda de la interacción de los servidores de JWebSocket  y GeoSerrver 
brindar información georreferenciada a los clientes en tiempo real, es decir lo más actualizada posible 
mediante la interacción con mapas. 
 
MapSensors permite a los usuarios conectados obtener la localización en tiempo real en la Web, 
además de poder conocer la velocidad a la que se desplaza y hacia qué punto cardinal se está 
dirigiendo un dispositivo móvil. Puede  ser usada para mantener el control desde la web en un 
sistema de control de flotas propiciándose una mejor toma de decisiones. Se diferencia de otras 
aplicaciones Web de localización porque esta funciona en tiempo real a través del nuevo protocolo 
WebSocket que lo hace posible. Permite además que la comunicación no se establezca siempre ante 
una solicitud del usuario, sino que sea proactiva, que el servidor pueda comunicarse con ellos sin una 
acción precedente. Es desarrollada sobre el framework JWebSocket, permitiendo que el usuario 
pruebe el potencial del mismo para la localización Web en tiempo real. 
 
Es necesario resaltar que se le hicieron adaptaciones mediante el lenguaje JavaScript al framework 
PhoneGap y a la biblioteca de clases OpenLayers para garantizar una correcta interacción entre la 
gestión de los recursos que brinda el GPS y el acelerómetro de los dispositivos móviles mediante 
PhoneGap y la posterior representación de estos datos georreferenciados obtenidos, en los mapas 
con las funcionalidades de SIG que brinda OpenLayers. También se le hicieron adaptaciones al 
framework JWebSocket para interactuar con los servicios estandarizados por la OGC (en idioma 
Inglés Open Geospatial Consortium) que brinda el servidor de mapas Geoserver, dicha interacción se 
logró con el desarrollo del plugin WMSPlugin para el framework JWebSocket. Se debe resaltar 
además que la utilización de PhoneGap propició que el sistema pudiese ejecutarse en muchas 
plataformas móviles actuales, este elemento es importante ya que cada plataforma para dispositivos 
móviles tiene sus propias características,  lo que hace que dichas plataformas sean distintas unas de 
otras y el desarrollo multiplataforma se dificulte con creces. 
 
La arquitectura de una aplicación es la vista conceptual de su estructura. Toda aplicación contiene 
código de presentación, procesamiento y almacenamiento de datos. La arquitectura de las 
aplicaciones difiere según como este distribuido su código. Para el desarrollo de la solución se hizo 
uso de la arquitectura en capas, dicha arquitectura tiene como objetivo primordial separar la lógica de 
negocios de la lógica de presentación. La principal ventaja de este estilo es que el desarrollo se 
puede llevar a cabo en varias capas, en caso de que ocurra algún cambio sólo afectará a la capa 
donde se hizo, logrando evitar que se produzcan cambios en las demás capas del sistema. Permite 
además distribuir el trabajo de creación de una aplicación por niveles; de este modo, cada grupo de 
trabajo está totalmente abstraído del resto de los niveles. La figura 2 muestra la vista de la 
arquitectura de software utilizada basada en tres capas  (presentación, lógica del negocio y datos) 
que residen en dos ordenadores (presentación + lógica, lógica + datos), se puede decir que la 
solución del sistema cuenta con tres capas y dos niveles. 
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Figura 2: Arquitectura de Software. 
 
La interfaz principal de la aplicación fue diseñada para ser amigable y de fácil uso para cualquier 
usuario, se tuvo en cuenta además las principales especificidades que presentan los dispositivos 
móviles, en cuanto a características propias y funcionamiento. Se desarrollaron las funcionalidades 
necesarias para que el trabajo con esta herramienta sea cómodo y confortable para el usuario; se 
tuvieron en cuenta las funcionalidades básicas de un SIG las cuales son: visualizar el mapa, acercar 
y alejar el mapa, mover el mapa hacia distintas direcciones y visualizar puntos de interés en el mapa, 
a esto se le añadió las funcionalidades localizar objeto móvil, visualizar objeto móvil, gestionar GPS y 
gestionar acelerómetro que representan valores añadidos de la aplicación informática orientados a 
garantizar movilidad en ambiente móvil en tiempo real.  Las figura 3 muestra la forma de registrarse 
los usuarios que representan objetos móviles de la aplicación informática y la figura 4 muestra el 
sistema con sus funcionalidades básicas, la representación de un usuario en el terreno, así como 
otros datos de velocidad y orientación. 
 

 
 Figura 3 Registro sencillo para usuarios del sistema. 
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Figura 4 Vista del sistema. 
 
La aplicación informática fue desarrollada como se había comentado anteriormente utilizando 
estándares libres, lo cual garantiza la integración tecnológica con la política que sigue Cuba, en 
cuanto al uso y desarrollo de software libre permitiendo la cooperación y el trabajo colaborativo con la 
comunidad de software libre cubana e internacional. 
 
El sistema desarrollado permite brindar solución a las necesidades de los usuarios orientadas a tener 
acceso a la información sobre localización geográfica y sus datos asociados, desde cualquier lugar y 
en cualquier instante de tiempo, permitiendo incidir en la toma de decisiones oportuna. Las 
funcionalidades y aportes que brinda MapSensors descritas en el presente artículo hacen de este 
sistema informático un producto comercializable que responde a las necesidades de la población 
cubana y mundial. 
 
 
CONCLUSIONES  
 
Se concluye que la aplicación esta lista para ser utilizada por los usuarios y se recomienda su uso 
extensivo con el objetivo de lograr una mejor toma de decisiones en SIG sobre ambiente móvil. Esta 
aplicación informática puede tenerse en cuenta para desarrollar un sistema de control de flotas, ya 
que desde el ambiente móvil puede enviarse información precisa y actualizada de la posición, 
velocidad y aceleración de un objeto móvil, constituyendo un valor añadido para este tipo de 
sistemas. Se cuenta con un sistema multiplataforma y reutilizable para diferentes negocios en 
ambiente móvil, que sigue las políticas de desarrollo basado en software libre importantes 
internacionalmente.  
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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 y permite encontrar correlaciones entre las variables en el tiempo y el espacio. En este trabajo 
se presenta una actualización de la herramienta de minería visual de datos del Sistema de 
Información Geográfica gvSIG. El módulo de gvSIG es actualizado con un conjunto de técnicas de 
visualización de datos multiparamétricos especializadas en el espacial y temporal. Se presentarán las 
principales características de las nuevas técnicas de análisis espacio-temporal. El objetivo de este 
trabajo es diseñar técnicas para este módulo y que permitan un análisis más amplio y fácil de los 
grandes conjuntos de datos que presenten la componente técnicas implementadas y se muestra un 
caso de estudio con datos climáticos a escala global.  
 
ABSTRACT 
 
Integrating Scientific Visualization Techniques into Geographic Visualization Systems is an innovative 
alternative in visual scientific data analysis. To provide such tools into a Geographic Visualization 
System contributes to the analysis and understanding of large datasets and also allows finding 
correlations between variables in time and space. In this work an update of the visual mining tool of 
the Geographic Visualization System gvSIG is presented. The gvSIG module is updated with a set of 
parametric visualization techniques specialized on space-temporal analysis. The aim of this work is to 
design techniques for this module that allow a wider an easier analysis of large datasets with a space-
temporal component. The main characteristics of the implemented techniques will be shown. 
Furthermore a case study involving world’s climate data is presented. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La visualización de datos a veces llamada visualización de la información proviene de la convergencia 
de las ciencias computacionales, estadísticas y diseño. Una buena visualización de los datos ayuda a 
revelar relaciones y patrones que de otra forma pasarían desapercibidos. La visualización de datos es 
en fin un medio para lograr un mayor y mejor entendimiento de la información que nos rodea. Los 
Sistemas de Información Geográfica nos brindan esa ayuda. 
 
Un Sistema de Información Geográfica (SIG) es un sistema que utiliza información locacional, tal 
como domicilios, números de lotes, distritos electorales, o coordenadas de longitud y latitud, para 
georreferenciar información y luego acceder a ella, para realizar mejores análisis. Con un SIG, uno 
puede mapear clientes para estudiar demografía, buscar patrones en la forma en que se dispersa una 
enfermedad, modelar el paso de la contaminación atmosférica, y mucho más. 
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El uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) ha llegado a ser esencial en todos los campos 
relacionados con la geografía y el medio ambiente, pasando por las aplicaciones más clásicas de 
cartografía, urbanismo y gestión de recursos. 

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. 

El mundo real no es estático, tanto componentes espaciales como no espaciales tienen que ver con 
el tiempo. Especialistas de muchas áreas de la ciencia visualizan, consultan y analizan la información 
recopilada a partir del mundo real para ayudar a la toma de decisiones. Esta información existe en el 
dominio espacial, el dominio temporal y en el dominio temático (Hogeweg, 2000). El dominio espacial 
es el encargado de analizar qué se mide o se encuentra en algún lugar. El dominio temporal se 
encarga de analizar qué se produce en algún momento o qué existe durante un cierto tiempo. El 
dominio temático es el que tiene que ver con el área de aplicación que se va a analizar en el espacio 
y el tiempo. 

En este trabajo se implementan técnicas de visualización para el módulo de visualización de datos 
multiparamétricos de gvSIG que permitan un análisis más amplio y fácil de los grandes conjuntos de 
datos que presenten la componente espacial y temporal. Se presentarán las principales 
características de las nuevas técnicas implementadas y se muestra un caso de estudio con datos 
climáticos a escala global. 

Técnicas de visualización de datos multiparamétricos 
El objetivo fundamental de los métodos de visualización para datos multiparamétricos es lograr que 
las representaciones revelen correlaciones o patrones entre los atributos (Theisel, 2000, Keim, 2002, 
Eick, 2000). 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, basadas en píxel y proyecciones (Keim, 2002, Theisel, 2000). Sin 
embargo en estudios posteriores se han clasificado como sigue (Abello and Korn 2002): 

• Panel de Matrices, mostrando arreglos de matrices. 

• Técnicas basadas en Iconos, mostrando los valores de variables relacionadas en iconos. 

• Técnicas basadas en Píxeles, mostrando cada valor del grupo de datos en píxeles con 
determinado color y luego organizándolo de una manera apropiada. 

• Coordenadas Paralelas y de Estrella, mostrando las variables de n dimensiones en un plano de 
dos dimensiones. 

Todas estas técnicas son de gran utilidad para el análisis de datos. Sin embargo las coordenadas 
Paralelas y de Estrella tienen como ventaja que tienen una menor pérdida en la proyección de datos 
de n dimensiones a un espacio de dos dimensiones.  

Las técnicas geométricas son aquellas que utilizan elementos como puntos, líneas o curvas como 
propiedades visuales para representar los datos (Keim, 2002, Theisel, 2000). Existe un gran número 
de ellas, entre las que se encuentran prosections views (Furnas and Buja, 1994), hyper slices (van 
Wijk and van Liere, 1993) y parahistogramas (Ong and Lee, 1996). Una de las técnicas geométricas 
más utilizadas es la llamada Columna de Datos (data columns) (Hernandez Herrera 2012). Esta 
visualización consiste en crear columnas y utilizar el grosor de esta como indicador del valor de la 
variable a lo largo del tiempo. 
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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). 

Las técnicas basadas en iconos son recomendadas cuando el número de dimensiones oscila entre 
diez y quince y el número de mediciones de las mismas es alto. Estas técnicas se pueden utilizar con 
una referencia espacial. Una de las técnicas basadas en iconos más popular es Campo de Estrellas 
(Starfield), en esta se utiliza un método procedural para representar cada icono y permite elegir entre 
varias opciones para colocar los mismos. 

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. Este método utiliza un píxel simple por cada valor de dato, la técnica 
permite mostrar hasta más de un millón de valores (Keim, 2002). Una de las técnicas basadas en 
píxel es la de Patrones Recursivos, esta tiene una manera especial de interactuar con los datos, 
permitiendo la definición de diferentes niveles de recursividad. Está particularmente dirigida a 
representar un 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. 

El objetivo de las técnicas Coordenadas Paralelas y de Estrella es resolver el problema de la 
representación de conjuntos de datos multidimensionales. Se basan en representar cada dimensión 
como una escala vertical paralela a todas las demás mostrando las variables de n dimensiones en un 
plano de dos dimensiones. A cada elemento del conjunto de datos le corresponde una línea quebrada 
que une los valores que toman cada una de sus variables, el equivalente de un "punto" en 
representación bidimensional o tridimensional.  

Las técnicas basadas en ejes muestran la relación entre las variables a través de asociaciones entre 
ejes. Ejemplo de técnicas basadas en ejes es la Rueda de Tiempo (Time Wheel) (Hernandez Herrera 
2012), la cual consiste en presentar el eje de referencia (tiempo en este caso) en el centro de la 
pantalla, y circularmente organizar los ejes en función a su alrededor. A partir de cada valor de tiempo 
de un segmento de línea de color es dibujado a cada eje variable sobre la pantalla. Al hacerlo, la 
dependencia en el tiempo se puede visualizar de una manera intuitiva. Otra disposición de los ejes es 
el de Parcelas Múltiples (Multi Comb) (Hernandez Herrera 2012) inspirado por (Abello and Korn 
2002). Otro ejemplo que se puede mencionar es la visualización de Río Temático (Themeriver) 
(Hernandez Herrera 2012), donde los cambios son mostrados en el contexto de una línea de tiempo. 

1 Presentación de los resultados 
Se desarrolló una herramienta que permite analizar grandes volúmenes de información espacio-
temporal almacenada en secuencias de datos en forma de mallas regulares. Posibilita que un usuario 
o analista pueda interactuar con una o varias técnicas a la vez sobre toda el área de análisis. La 
aplicación brinda al analista la posibilidad de fijar gráficos con los datos de determinadas regiones 
para comparar el comportamiento de las variables espacialmente. La utilización de varias técnicas 
distintas sobre los mismos datos posibilitará al usuario detectar los patrones con la técnica que más 
familiarizados estén o que mejor posibilite la extracción visual de conocimiento. 

1.1 Propuesta de solución.  
En este artículo se propone una forma diferente de analizar los datos presentados en forma de 
secuencias temporales de mallas regulares. Esta idea permite visualizar múltiples variables a la vez, 
interactivamente, que estén almacenadas como series temporales en forma de mallas regulares. Esto 
se lleva a cabo usando algunas técnicas de visualización de datos multiparamétricos como las 
mencionadas anteriormente.  

La aplicación funciona de la siguiente forma: El usuario puede seleccionar la técnica o las técnicas 
que desee visualizar a la vez, podrá mostrar el gráfico correspondiente utilizando los datos de la 
región donde haga clic. Se le permite al usuario seleccionar cuál de las técnicas desea mostrar sobre 
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el mapa, las demás técnicas seleccionadas son mostradas con los mismos datos pero en paneles 
independientes para que no ocurra solapamiento de imágenes sobre el mapa de fondo. 

Este mecanismo se puede considerar una excelente herramienta de exploración de datos ya que 
permite analizarlos con múltiples técnicas de forma interactiva, permitiendo la exploración visual de 
varias variables en todo el espacio de información. 

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 estructurada y permite la lectura de varios formatos geográficos y 
no geográficos como tablas. 

En (Vázquez-Rodríguez et al., 2010), se implementaron algunas técnicas de visualización de datos 
multiparamétricos mediante un módulo para gvSIG. El módulo fue usado con datos meteorológicos 
que pertenecen a una recopilación de los cinco continentes durante un siglo. Se utilizaron tablas para 
suministrar los datos multiparamétricos a las técnicas de visualización. Teniendo en cuenta la 
distribución espacial mencionada anteriormente (MacEachren, 1995), el trabajo realizado en 
(Vázquez-Rodríguez et al., 2010) es un ejemplo de caso de estudio continuo, puesto que las 
secuencias temporales de datos climáticos están disponibles para todo el espacio terrestre. 

1.2 Datos meteorológicos mundiales 
Los datos meteorológicos tomados como caso de estudio pertenecen a una recopilación de los cinco 
continentes durante un siglo. 

El archivo origen de los datos consta de diecisiete registros. Los primeros ocho registros están 
destinados a los datos. Separados estos en matrices de acuerdo al momento al que pertenecen y la 
localización en que fueron tomados. Los ocho siguientes campos son dependientes de los anteriores 
ya que están destinados a llevar el registro de los valores mínimo y máximo globales para cada 
variable. Por ejemplo DS0 tiene a DS0E que tiene dos campos donde el superior es el valor mínimo y 
el inferior el máximo que pueden encontrarse en DS0. 

Cada DS# está referenciado a una variable con un valor a una matriz, en este caso de 720X360 que 
es la amplitud del mapa de fondo. Los nombres de las variables son DS0, temperatura; DS1, 
temperatura mínima; DS2, temperatura máxima; DS3, nubosidad; DS4, presión; DS5, humedad; DS6, 
vapores; DS7, precipitaciones y DS8, escarcha. 

El último dataset es el llamado Índex, señalado por el número tres. Este es el que nos permite dibujar 
una imagen para referenciar cada variable. Este registro es una matriz donde el tamaño de sus filas y 
columnas es consecuente con las dimensiones del mapa al cual hacen referencia los datos. En el 
caso del HDFview, permite generar una imagen del mapa tomando como referencia este registro. El 
Índex además de generar la imagen base de los datos permite dado un punto acceder a la 
información referente a la guardada en cualquiera de los dieciséis registros restantes. 

1.3 Aspectos generales de la solución propuesta. 
Como parte de la actualización del módulo de visualización científica de gvSIG se realizó la 
implementación de las siguientes técnicas: 

• Columnas de Datos (en paneles independientes y sobre el mapa) 

• Combo Temporal (en paneles independientes y sobre el mapa)  

• Rueda de Tiempo (en paneles independientes y sobre el mapa)  

• Río Temático (solo en paneles independientes) (Hernandez Herrera 2012) 

En los siguientes epígrafes se muestra el uso de algunos parámetros importantes que se tuvieron en 
cuenta para la mayoría de las técnicas. Se ejemplifica cada una de las técnicas incorporadas. 
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1.3.1 Columnas de Datos (Data Columns) 
Este tipo de visualización consiste en la creación de columnas cuyo grosor indica el valor de la 
variable a lo largo del tiempo (Figura 1). La identificación de las variables objeto de estudio se 
favorece con la asignación de un color diferente para cada una de ellas. La ubicación adyacente de 
cada una de las columnas brinda una perspectiva que favorece la comprensión del valor y la 
intensidad de las variables, lo que consigue facilitar notablemente el análisis. 

Es posible reordenar las columnas y eliminar aquellas que no se deseen analizar. Se permite además 
modificar la separación de las líneas en la búsqueda de una mejor comprensión sobre la variación de 
los datos y las relaciones entre estos.  

Se utilizan 2 ejes, en el eje x están ubicadas todas las variables en segmentos adyacentes y el eje y 
representa el tiempo. La distribución de los píxeles se hace desde el inicio del segmento asignado a 
cada variable hasta el valor normalizado del registro en la fracción de tiempo correspondiente 
rellenando línea por línea. 

 
Figura 1: Visualización de la técnica de columna de datos 

1.3.2 Rueda de Tiempo (Time Wheel) 
La idea básica de la técnica Rueda de Tiempo es presentar el eje de referencia (tiempo en este caso) 
en el centro de la pantalla, y circularmente organizar los ejes en función a su alrededor (ver Figura 2). 
Al igual que el Rio Temático consta de una leyenda que ayuda a identificar cada variable por su color. 
A partir de cada valor de tiempo de un segmento de línea de color es dibujado a cada eje variable 
sobre la pantalla. Al hacerlo, la dependencia en el tiempo se puede visualizar de una manera intuitiva. 

 
Figura 2: Ejemplo de Time Wheel (Rueda de tiempo) 
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Las relaciones entre los valores de tiempo y los valores de una variable pueden ser exploradas con 
mayor eficiencia, si el eje de la variable se presenta paralelo al eje del tiempo. Cuando un eje es casi 
perpendicular al eje del tiempo su análisis visual es muy difícil. La mejor forma de analizar las 
relaciones entre dos variables es cuando sus ejes son adyacentes. La visualización permite reordenar 
las variables de acuerdo a las necesidades del usuario. También es posible eliminar o adicionar 
variables que se deseen analizar. Esto evita la oclusión dentro de la visualización y aumenta las 
posibilidades de análisis con Time Wheel. 

1.3.3 Parcelas Múltiples (Multi Comb) 
Otra disposición de los ejes es el de Parcelas Múltiples inspirado por (Abello and Korn 2002). Está 
conformada por un arreglo circular de gráficos de línea, un gráfico para cada variable. El eje x de 
cada grafico representa el paso del tiempo y el eje y los valores referentes a las variables. Las 
variaciones en los valores de las variables están representadas por una línea quebrada que comienza 
en el punto (0, y) donde y es el primer registro existente la variable visualizada. 

De izquierda a derecha se puede ver el aumento o decrecimiento del valor de las variables de 
acuerdo a la variación en el grosor de la parcela. Así, el área central puede ser utilizada para 
representar información adicional con el fin de mejorar la expresividad de las Parcelas Múltiples. Al 
igual que la Rueda de Tiempo en las Parcelas Múltiples se puede reorganizar las variables de 
acuerdo a las necesidades de los usuarios. 

 
Figura 3: Ejemplo de parcelas múltiples (Multi Comb) 

1.3.4 Río Temático (ThemeRiver) 
La visualización de Río Temático es de gran utilidad para ver la variación de datos en una gran 
colección temporal de datos. Las variables son representadas como corrientes del río. Cuenta con 
una leyenda en la parte inferior que ayuda a identificar cada variable (corriente) del río de acuerdo a 
su color. El tiempo es representado de izquierda a derecha. La fuerza de cada variable en un 
momento determinado está determinada por el grosor que muestra la corriente en el río. Los cambios 
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en la imagen permiten al usuario discernir patrones con mayor facilidad y analizar la relación entre los 
datos. 

 
Figura 4: Ejemplo de Río Temático (Themeriver) 

1.3.5 Parámetros de la visualización 
En esta investigación todas las visualizaciones son normalizadas teniendo en cuenta los valores 
globales extremos de cada variable para todos los puntos de datos; en este caso se utilizaron los 
valores almacenados en cada una de las celdas; pero para realizar comparaciones entre varias 
variables es necesario normalizar transformando esos valores al intervalo [0,1]. Existen infinitas 
funciones que permiten convertir una variable al intervalo [0,1], sin embargo algunas pueden 
favorecer a determinados valores. En el caso que se está analizando, las secuencias temporales de 
las variables fueron registradas en iguales intervalos de tiempo por lo que lo más razonable es utilizar 
la función de normalización lineal (val – min)/(max – min) de esta forma tanto las variables de 
temperatura, precipitaciones, etc. pueden ser analizadas conjuntamente. 

 
Figura 5: Visualización de múltiples técnicas 

En la solución propuesta en este artículo se puede aprovechar la ventaja de tener todo el espacio del 
área de trabajo con datos en cada celda, para todas las secuencias de las variables climáticas. De 
esta forma se construyen los datos multiparamétricos a partir de la información disponible para cada 
celda. La construcción de estos conjuntos de datos multiparamétricos se puede realizar por ejemplo 
en tiempo real a medida que el usuario hace clic sobre un punto del área de estudio.  
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Una facilidad adicional que puede facilitar el análisis espacio temporal de este tipo de análisis puntual 
puede ser permitir mostrar los gráficos sobre los puntos sobre los que el usuario ha hecho clic y de 
esta forma se facilita la comparación de las variables en el espacio y el tiempo.  

2 CONCLUSIONES 
Como resultado de esta investigación se agregaron varias técnicas al módulo de visualización de 
datos multiparamétricos de gvSIG, que mediante un enfoque de integración entre la VisCi y los SIG, 
permiten visualizar en un SIG grandes grupos de datos multiparamétricos amplios en el tiempo, 
cumpliéndose el objetivo general planteado.  

Las técnicas implementadas son de propósito general, permitiendo su utilización en múltiples campos 
de aplicación donde la densidad espacial de los datos sea alta y la cantidad de observaciones y de 
variables sea grande. 
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RESUMEN 

 
Entre las actividades a desarrollar en el diseño de una mina a cielo abierto, encontrar el volumen de mineral, 
posible a extraer, es una fase crucial. Este procedimiento establece los límites iniciales de la explotación 
teniendo en cuenta una serie de parámetros físicos y económicos. Para realizar el diseño es muy convenien-
te la utilización de un algoritmo especializado que permita definir los bloques cuya extracción sea económi-
camente rentable. Los geólogos y mineros deben utilizar programas de cómputo para procesar la informa-
ción y obtener distintas alternativas de diseño que puedan ser valoradas para maximizar los beneficios. El 
objetivo principal de la siguiente investigación es la implementación de un algoritmo para el diseño de minas 
a cielo abierto en vistas a garantizar la rentabilidad de un proyecto minero. Existen una serie de algoritmos 
para realizar este proceso entre los que se destaca el de Lerchs-Grossman en teoría de grafos y las varian-
tes de su implementación que permiten modelar el problema en tres dimensiones. El punto de partida para 
realizar el diseño de un proyecto a cielo abierto es la elaboración de un modelo de bloques. El modelo de 
bloques utilizado en el trabajo está soportado sobre la estructura de datos espaciales Octree la cual permite 
un ahorro en el uso de la memoria RAM y realizar búsquedas espaciales más eficientes mediante funciones 
matemáticas. 
 
ABSTRACT 
 
Among the activities to achieve the design of an open pit mine, defining the possible mineral volume to ex-
tract, is a fundamental phase. This design establishes the initial contour of the mine, based on economic and 
physical data. For open pit design, it is convenient the use of an algorithm that defines the blocks whose ex-
traction is economically profitable. Geologists and miners must use computer programs to process the infor-
mation and to obtain a variety of designs for the mine than can be tested to maximize the benefits. The main 
objective of this investigation is the implementation of an algorithm to design the open pit, guarantying an 
economically profitable extraction. There are several algorithms for open pit design; however the Lerchs-
Grossman algorithm, combined with some 3-D techniques in graph theory, is the most popular. The starting 
point of an open pit design is the creation of a blocks model. The block model used in this investigation is 
supported on an Octree as spatial data structure which allows saving RAM memory usage and doing more 
efficient searches using mathematical     functions. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Una de las etapas cruciales que definen la rentabilidad de un proyecto minero corresponde al di-
seño de la explotación (Ataee-Pour 2000). Una mina es una obra resultante del conjunto de exca-
vaciones e instalaciones que se desarrollan por encima o por debajo de la superficie, dividiéndolas, 
respectivamente, en minas a cielo abierto y en minas subterráneas. Las minas a cielo abierto son 
rentables cuando los yacimientos afloran en la superficie o la competencia del terreno no es es-
tructuralmente adecuada para trabajos subterráneos, como ocurre cuando está formado por arena 
o grava (Palacios 2011). En la explotación a cielo abierto es necesario extraer gran cantidad de 
material estéril para obtener el mineral. Tanto la selección de los parámetros físicos (ángulos de 
talud, ancho de rampas, dimensión de los bloques) como la planificación de la extracción de rocas 
estériles y minerales, son decisiones ingenieriles muy complejas que impactan en los beneficios 
del proyecto. Es conveniente obtener varias alternativas, cada una con diferentes parámetros rela-
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cionados con los costos, precios del metal y recuperación, con el fin de elegir la que reporte mayor 
provecho. Dada la cantidad de variables técnico-económicas que se manejan en este tipo de ex-
plotaciones es difícil definir el mejor esquema y por lo tanto lograr un correcto aprovechamiento de 
los recursos minerales.  
 
El punto de partida para realizar el diseño de un proyecto minero a cielo abierto es elaborar un 
modelo de bloques. Este representa una interpretación discreta de la realidad que permite separar 
en pequeños sectores (bloques) una zona geológica de interés (Datamine_TM 2003). Consiste en 
asignar a cada volumen contenido atributos como leyes y densidades. Una vez definido el modelo 
de bloques se puede aplicar un algoritmo para el diseño y optimización de minas que permita ele-
gir la secuencia óptima de extracción y el hueco óptimo. Durante la obtención de los límites de la 
explotación es común hacer numerosas búsquedas espaciales sobre los bloques distribuidos en el 
modelo tridimensional. Los costos computacionales de estas consultas pueden ser realmente altos 
en dependencia de la cantidad de objetos  geométricos que se procesan y la estructura de datos 
que se utilice para almacenar dichos objetos.  
 
Para realizar el diseño se emplean generalmente programas de cómputo y algoritmos especializa-
dos que permitan lograr la versatilidad y flexibilidad del proceso. Existen varios   algoritmos muy 
populares para realizar el diseño de minas a cielo abierto. Tal es el caso del algoritmo del Cono 
Flotante en el campo de la heurística, aunque es sencillo y no asegura que la solución sea óptima 
pues no tiene en cuenta la cooperación entre los bloques (Lemieux 1979). Existen diferentes va-
riantes del algoritmo del cono flotante, por ejemplo el de Korobov. En el campo de la programación 
lineal se encuentra una modificación del algoritmo Simplex Dual, propuesta por Manfred Meyer 
(Meyer 1969). Asociado a la teoría de grafos se encuentra el clásico algoritmo de Lerchs-
Grossman para tres dimensiones (Lerchs-Grossman 1965) que es equivalente paso a paso con la 
adaptación del Simplex Dual (Giannini 1990). La complejidad temporal de estos dos últimos algo-
ritmos es de O (n³) donde n es el número de bloques en el modelo. La aplicación directa de estos 
procedimientos en yacimientos de gran dimensión puede ser una tarea engorrosa debido al volu-
men de datos geológico-mineros que se deben procesar. 

 
Otro aspecto significativo a tener en cuenta en este tipo de explotación son los ángulos de talud 
debido a que garantizan la estabilidad de cada uno de los sectores comprometidos de la mina 
(Quesada 2005). Los bloques de menor nivel no pueden ser extraídos hasta que los bloques supe-
riores condicionantes no sean retirados respetando las restricciones de inclinación de pared. Es 
importante lograr un máximo beneficio económico en función de un mínimo factor de riesgo de que 
ocurra algún siniestro geomecánico (Cruzat 2010). El objetivo principal de la siguiente investiga-
ción es la implementación de un algoritmo para el diseño de minas a cielo abierto en vistas a ga-
rantizar la rentabilidad de un proyecto minero. Las técnicas implementadas son una base importan-
te para obtener los límites económicos en depósitos de gran dimensión y complejidad mediante 
una gestión optimizada de los objetos geológicos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Entre todas las técnicas disponibles para determinar el hueco óptimo, la del algoritmo de Lerchs-
Grossman en tres dimensiones es la solución clásica que se acepta como referencia para compa-
rar los resultados obtenidos con los demás métodos, desde su postulación en 1965. Trabajos pos-
teriores a su publicación aportan diversas estrategias que mejoran considerablemente su funcio-
namiento, como la variante presentada por Lipkewich y Borgman en 1969. Posteriormente T. Chen 
(Chen 1976) propone una técnica conocida como Patrón de Búsqueda Mínima que reduce el tiem-
po de las búsquedas de los bloques dentro del modelo. El método propuesto para solucionar el 
problema del hueco óptimo mediante la implementación de un algoritmo para el diseño de minas a 
cielo abierto consiste en extender estas ideas a través de los siguientes procedimientos: 

 



XI CONGRESO CUBANO DE INFORMATICA Y GEOCIENCIAS (GEOINFO'2013) 
Aplicaciones del SIG a los problemas Geólogo-Geofísico-Mineros   GINF2-P1      

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013 ISSN 2307-499X 

• El Patrón de Búsqueda Mínima que permite obtener los límites geométricos del hueco y ex-
cluir los bloques que no cumplan las restricciones impuestas por los ángulos de talud. 

• El método de Lerchs-Grossman en tres dimensiones que permite obtener posibles volúme-
nes de material cuyo minado es rentable. 

• La simplificación propuesta por Lipkewich y Borgman de tratar a los bloques económicos 
nivel por nivel en orden descendente e ir haciendo la extracción de aquellos que cumplan el 
umbral establecido. 

• Usar un Octree como estructura de datos jerárquica para optimizar las consultas y búsque-
das espaciales. 

 
Modelo de Bloques 
 
El punto de partida para realizar el diseño y optimización de una mina a cielo abierto es la cons-
trucción de un modelo de bloques. Los modelos de bloques geológicos representan la conceptuali-
zación de un depósito mineral modelado mediante una matriz tridimensional de celdas (Hanna 
2000), donde cada celda constituye una región del terreno y en ella se almacena la información 
geotécnica (Figura 2). Las dimensiones del bloque dependen de los aspectos técnico–mineros, 
geológicos y prácticos que se persigan. Una vez definido el modelo de bloques se puede aplicar un 
algoritmo para el diseño y optimización de minas a cielo abierto que permita elegir la secuencia 
óptima de extracción, el hueco final y el hueco óptimo (Datamine_TM 2003). Según Zachmann 
(Gabriel Zachmann 2006), existen un conjunto de estructuras de datos espaciales que permiten 
mejorar los procesos de búsqueda sobre las estructuras geológicas, tales como: R-Tree, Quadtree, 
Octree, Kd-Tree, entre otras.  
 

 
 

Figura 1. Modelo de bloques que representa una zona geológica 
 
Para construir el modelo de bloques se propone el uso de un Octree (Figura 3). Un Octree es una 
estructura de datos espaciales jerárquica utilizada para modelar datos volumétricos. Se basa en la 
subdivisión recursiva de cada nodo del árbol en octantes, dando como resultado que cada nodo 
tenga sólo 8 hijos. Su principal ventaja es que permite reducir los requerimientos de almacena-
miento e incluye técnicas para optimizar las búsquedas espaciales como por ejemplo, encontrar 
los elementos vecinos (Tiankai Tu 2003). Cada bloque del modelo representa un cubo que contie-
ne información geológica. La estructura jerárquica que se adapta mejor al problema de representar 
un modelo de bloques es el Octree debido a que mediante la subdivisión recursiva del espacio 
proporciona cajas más ajustadas, por lo tanto es más fácil realizar operaciones de intersección. 
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Figura 2: Representación jerárquica de los nodos de un Octree mediante la subdivisión del espacio tridimen-
sional 
 
Los principales parámetros para la creación del modelo de bloques están recogidos en la Tabla I. 
 
Tabla I: Principales parámetros para la creación del modelo de bloques 
 

Parámetro Descripción 
Coordenada de origen del 
modelo 

Es la coordenada del vértice inferior izquierdo del 
bloque inferior izquierdo del modelo. 

Cantidad de bloques Es la cantidad de bloques que hay por cada eje 
(x, y, z). 

Dimensión del bloque Las dimensiones de un bloque del modelo teniendo 
en cuenta largo x ancho x alto. 

Ángulos de talud Son los ángulos que representan las   restricciones 
de minado. 

Valor Neto Valor que se le asigna a cada bloque a partir de los 
beneficios y costos asociados. 

 
Patrón de Búsqueda Mínima 

 
Para desarrollar el algoritmo de Lerchs y Grossman en tres dimensiones es requerido un método 
que genere el mínimo número de bloques teniendo en cuenta las restricciones que imponen los 
ángulos de talud. En la siguiente investigación se hace uso de un Patrón de Búsqueda Mínima 
(Chen 1976; Giannini 1990). Las entradas del algoritmo están dadas por el modelo de bloques, el 
ángulo de talud en las diferentes direcciones de azimut y un parámetro que hará función de umbral 
para maximizar los beneficios. La elevación de un nivel se considera como banco en la industria 
minera. Los bancos están separados por una distancia de “h” unidades referida a la altura del blo-
que. Si se toma como punto de partida un bloque a un nivel determinado y se repite dicho proce-
dimiento hasta alcanzar el nivel 0 (representa la superficie del terreno), se obtienen un conjunto de 
bloques formando el patrón geométrico de un cono donde la superficie lateral representaría la in-
clinación global de pared.  
 
Con el objetivo de realizar la optimización en tres dimensiones, avanzando nivel por nivel, es ne-
cesario establecer una función matemática que defina al cono. Los elementos que queden fuera 
del dominio definido por el cono podrán ser eliminados al violar el criterio de inclinación estableci-
do. Para representar un bloque en el espacio se tienen en cuenta sus dimensiones a lo largo de 
los ejes y las coordenadas del centroide. Una vez definida la raíz del modelo y el nivel hasta el cual 
se irá a descender se puede determinar la altura global (Figura 1). Para encontrar los anillos por 
niveles basta con hallar el radio y las coordenadas del centro mediante la siguiente función (1) 
 
 
 
 

  r/h (1) 
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Donde:  
α : Ángulo de talud, 
r: Radio por anillos y 
h: Altura del bloque. 
 

 
 

Figura 3: Anillos por niveles que definen el cono de restricción 
 

Una vez que sean definidas las coordenadas de los anillos para cada nivel, el Patrón de Búsqueda 
Mínima podrá mostrar como salida todos aquellos bloques cuyos centroides estén incluidos dentro 
del dominio establecido por el cono. De esta forma se pueden obviar los restantes reduciendo la 
cantidad de elementos en el modelo inicial. Lo planteado anteriormente es una estrategia efectiva 
para la aplicación de un algoritmo del diseño de minas a cielo abierto en depósitos de gran dimen-
sión y complejidad para su posterior optimización.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Desde la publicación del algoritmo de Lerchs-Grossman, numerosos autores han considerado los 
problemas asociados a su implementación (Lipkewich-Borgman 1969; Robinson 1975; Chen 1976; 
Rychkun-Chen 1979; Alford-Whittle 1986; Giannini 1990). Todos estos autores reportaron las exi-
gencias de este algoritmo en cuanto al tiempo excesivo que demoraba en el procesamiento de 
modelos con alrededor de 500, 000 bloques. La simplificación propuesta por M. Lipkewich y Leon 
Borgman consiste en tratar a los vértices (bloques económicos) nivel por nivel, comenzando por la 
superficie, e ir extrayendo del modelo inicial aquellos cuyo valor sea económicamente rentable, 
factor que permite obviar de análisis posteriores todos los nodos que cumplen esta condición. De 
esta forma se reduce la cantidad de elementos a procesar en niveles inferiores. La siguiente inves-
tigación se basa en las ideas de este algoritmo como una variante de implementación del que fue-
ra propuesto por Lerchs-Grossman para tres dimensiones. 
 
Para realizar el proceso de diseño de minas a cielo abierto es necesario recorrer el arreglo multi-
dimensional y evaluar si un bloque está contenido total o parcialmente dentro del cono definido por 
el ángulo de talud. El costo computacional de recorrer el arreglo multidimensional es O (n³) y el 
costo de evaluar la posición de un bloque con respecto al cono es O (n), siendo O (n4) el costo 
total del Patrón de Búsqueda Mínima. Igualmente aplicar el algoritmo de  Lipkewich y Borgman 
para la obtención de los límites del hueco requiere recorrer el arreglo multidimensional para encon-
trar los bloques ubicados a una altura de banco similar. Para cada bloque obtenido por nivel con 
valor neto positivo se investigan los bloques superiores condicionantes que posibilitan su extrac-
ción. Dicha búsqueda implica recorrer nuevamente todos los bloques del conjunto. Posteriormente 
se realiza un análisis del arreglo de bloques obtenido teniendo en cuenta criterios económicos para 
determinar si es factible la extracción del cono. De esta forma aumenta drásticamente la compleji-
dad temporal del procedimiento en general. El diseño de un hueco en una mina a cielo abierto es 
un proceso iterativo que implica muchos criterios, exigencias y objetivos a considerar. 
 
Para optimizar el tiempo de procesamiento en la operación de diseño de minas a cielo abierto se 
utilizó un Octree que almacena el modelo de bloques geológico. Como las celdas están indexadas 
espacialmente no es necesario consultar todos los elementos para realizar una búsqueda. El tiem-
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po de ejecución para localizar un elemento en un Octree implementado mediante el uso de apun-
tadores y nodos es de O (log8n) donde n es la cantidad de nodos en el modelo, por lo que el uso 
de dicha estructura de datos jerárquica es una de las propuestas principales del presente trabajo. 
Queda justificado el empleo de un Octree para la construcción y procesamiento del modelo de blo-
ques si se tiene en cuenta que éste basa su implementación en una descomposición recursiva del 
espacio que no sólo facilita la implementación de un algoritmo de búsqueda, sino que reduce el 
costo de ésta en cuanto al tiempo de ejecución. Esto se debe fundamentalmente a que en un Oc-
tree todos los bloques ubicados a un nivel son bloques vecinos. 
 
Con el objetivo de realizar pruebas prácticas que permitan mostrar la efectividad de los algoritmos 
propuestos para la obtención de los límites geométricos de la mina y la representación de los blo-
ques del modelo tridimensional, se desarrolló una aplicación utilizando el lenguaje de programa-
ción C/C++. Las pruebas fueron hechas en una estación de trabajo con el sistema operativo Ubun-
tu 11.10, con 1 GB de memoria RAM y un procesador Celeron a 2.60 GHz. La aplicación permite 
visualizar los límites del mayor cono inscrito dentro de la región geológica teniendo en cuenta los 
ángulos de talud (Figura 4), así como la generación o lectura de parámetros relacionados con la 
valorización de los bloques, útil en el trabajo y experimentación con datos reales. Todas la opcio-
nes que brinda la aplicación se realizan estableciendo una interactividad visual con el usuario de 
manera que se pueden apreciar en todo momento los cambios y las operaciones realizadas sobre 
el modelo. 
 

 
 
Figura 4: Izquierda, corrida del Patrón de Búsqueda Mínima. Derecha, corrida del algoritmo de  Lipkewich y 
Borgman 

 
La imagen en la parte izquierda muestra los límites establecidos por el mayor cono inscrito dentro 
de la zona geológica, el cual está definido por el ángulo de talud global. La imagen en la parte de-
recha muestra todos los bloques que están dentro de los límites iniciales del hueco cuya explota-
ción paga su extracción desde niveles inferiores hasta la superficie. Se hicieron corridas de la apli-
cación con datos reales de valor neto, tomados de casos de estudio asociados al diseño y optimi-
zación de minas a cielo abierto. A continuación se muestran algunas tablas que ilustran los resul-
tados obtenidos luego de aplicar el Patrón de Búsqueda Mínima y el algoritmo de Lipkewich y 
Borgman sobre diferentes modelos de bloques, variando algunos parámetros de entrada como los 
ángulos de talud.  
 
La Tabla II muestra los resultados obtenidos mediante la aplicación del Patrón de Búsqueda Míni-
ma (PBM) conjuntamente con el algoritmo de Lipkewich y Borgman (LB). Se analizan los bloques 
valorizados según el mineral presente en ellos, en este caso, Cobre y Oro, a partir del valor neto 
que aporta cada uno (muestras cargadas de un fichero). Para demostrar la eficiencia de los algo-
ritmos se hace una variación de los ángulos de talud lo cual permite visualizar diferentes alternati-
vas de producción. La primera prueba que se hace está   relacionada con el porcentaje de reduc-
ción de bloques estériles. El caso de estudio consiste en un modelo de bloques de 55 x 58 x 32, 
donde la dimensión de cada bloque es de  10 x 10 x 10. 
Tabla II. Reducción de bloques estériles (Patrón de Búsqueda Mínima con el algoritmo de Lipkewich y 
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Borgman). 
 

α   
50º 20 808 16 328 84.00 % 
55º 17 628 11 060 89.16 % 

 
α: Ángulo de Talud Global. 

: Cantidad de bloques dentro del cono (PBM). 

: Cantidad de bloques dentro del hueco final (LB). 

 : Porcentaje de reducción de los bloques estériles. 
 
Nótese que la entrada de este caso de estudio es de 102 080 bloques en el modelo. Tras una co-
rrida del Patrón de Búsqueda Mínima combinado con el algoritmo de Lipkewich y Borgman para 
diferentes ángulos de talud de 50 y 55 grados, se establecen los límites  iniciales de la explotación 
y se reduce la cantidad de bloques en un 84.00 % y 89.16 % respectivamente, al excluir del mode-
lo inicial todos aquellos que no cumplen la restricción de minado y cuya extracción no sea econó-
micamente rentable. En la gráfica de la Figura 5 puede observarse con más claridad la reducción 
de bloques para dicho caso de estudio. 
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Figura 5: Reducción del material estéril durante la obtención de los límites de la explotación 
�
El segundo caso de estudio parte de un modelo 30 x 30 x 30, donde la dimensión de los bloques 
es de 10 x 10 x 10. Se prueba para un ángulo de talud de 45 y 50 grados. De igual forma que en el 
caso anterior, se analizan los bloques valorizados según el mineral presente en ellos (Cobre y Oro) 
a partir del valor neto que aporta cada uno (muestras cargadas de un fichero). La prueba está rela-
cionada con la maximización de beneficios al encontrar el volumen de mineral cuya explotación es 
económicamente rentable (Tabla III).  

 
 
 
 
 
 

No. Bloques 

% 
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Tabla III: Maximización de beneficios mediante el algoritmo de Lipkewich y Borgman 

 
α 

   
45º $ -25 864260,36 $ 4 248,00 $ 340 490,80 

50º $ -21 832120,10 $ 3 992,03 $ 212 594,00 

 
 α : Ángulo de Talud Global 

 : Valorización del modelo inicial 

: Valorización de los bloques dentro del cono (PBM). 

: Valorización de los bloques dentro del hueco final (LB). 
 
Nótese que la entrada de este caso de estudio es de 27 000 bloques. Inicialmente, cuando se cal-
cula el beneficio acumulado del modelo, antes de aplicar los algoritmos propuestos, se obtiene un 
valor negativo grande que representa pérdida para el proyecto, por lo tanto no es rentable la explo-
tación. Lo anterior es lógico debido a que se está contabilizando tanto el material estéril como el 
bloque con mineral. La idea es encontrar el volumen inicial, posible a minar, cuya extracción sea 
rentable, eliminando los bloques estériles que reporten pérdidas. Luego de aplicar el Patrón de 
Búsqueda Mínima combinado con el algoritmo de Lipkewich y Borgman se puede maximizar el 
beneficio a $ 340 490,80 respetando en todo momento los ángulos de talud que establecen las 
restricciones de minado. La salida de la aplicación se muestra en la Figura 6. 
 

 
 

Figura 6: Conjunto de bloques dentro de los límites de la explotación teniendo en cuenta su  valorización 
 
CONCLUSIONES 
 
La principal ventaja de los algoritmos propuestos para la obtención de los límites del hueco es que, 
combinados, permiten asegurar una reducción de los elementos en el modelo inicial. Este factor es 
importante para mejorar el rendimiento y la rapidez del proceso en el trabajo con modelos geológi-
cos de gran dimensión. Los elementos obtenidos dentro de los límites de la explotación serán la 
entrada para el proceso de optimización de la producción que se realiza en fases posteriores, el 
cual permitirá escoger la secuencia de bloques que genere el mayor beneficio en el tiempo.  

 
El proceso de selección del mejor esquema se realiza mediante la modificación de los parámetros 
de entrada, como cambios en la valorización del bloque o en el talud. Este procedimiento arroja 
diversas alternativas de minado. La variación del talud en un solo grado, por ejemplo, genera un 
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efecto directo en los beneficios económicos de la explotación pues puede incidir en la extracción 
de millones de toneladas de desmonte adicionales. Una mala selección de los parámetros de en-
trada puede representar una pérdida en los ingresos de un proyecto minero.  
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RESUMEN 
 
La modelación geológica tridimensional es una de las principales ramas investigativas en las Geociencias. 
Estos modelos permiten apreciar una panorámica tridimensional de un yacimiento mineral incluyendo la 
visualización de algunas estructuras geológicas contenidas en el subsuelo de la corteza terrestre que no son 
apreciables a simple vista. Dentro de los diferentes modelos el más utilizado en la Minería es el Modelo de 
Bloques, el cual constituye la principal técnica de modelado de un yacimiento mineral y donde se plasman las 
principales características geotécnicas del yacimiento. El Modelo de Bloques debe respetar la morfología del 
yacimiento, por tal motivo se deben utilizar algoritmos de subdivisión espacial para la aproximación de 
estructuras geológicas contenidas en un yacimiento mineral. Uno de los primeros pasos que se realizan cuando 
se confecciona un Modelo de Bloques es adaptar el modelo según la morfología de la superficie topográfica. En 
este proceso pueden quedar bloques con un alto porciento de aire. El objetivo principal de la siguiente 
investigación es lograr la aproximación de superficies topográficas en modelos de bloques geológicos y calcular 
el porciento de aire de los bloques adyacentes a la superficie. Dado que los algoritmos implementados toman 
en cuenta el porciento de aire contenido en cada bloque adyacente a la superficie, se pueden eliminar estos 
bloques pasando como parámetro el porciento de aire mínimo permitido dentro del bloque. 
 
ABSTRACT 
 
Three-dimensional geological modeling is one of the main investigative branches in Geosciences. Through these 
models a three-dimensional panoramic image is displayed allowing to appreciate a mineral deposit including the 
visualization of some geological structures contained in the subsurface of the Earth's crust that are not visible to 
the naked eye. Among the different models the most widely used in mining software is the block model, which is 
the main modeling technique of a mineral deposit and which incorporates the main geotechnical characteristics 
of it. The block model must respect the morphology of the deposit; therefore, it is necessary to use spatial 
subdivision algorithms for the approximation of geological structures contained in a mineral deposit. One of the 
first steps performed when drawing up a block model is to adapt the model according to the morphology of the 
topographic surface. As a result of this process there can be blocks with a high percentage of air. The main 
purpose of this investigation is to achieve the approximation of topographic surfaces in geological block models 
and calculate the percent of air contained in the blocks adjacent to the surface. Since the algorithms 
implemented can take into account the percentage of air contained in each block adjacent to the surface, these 
blocks can be removed passing the minimum percent of air allowable within the block as a parameter to the 
algorithm. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La modelación geológica tridimensional (Luo, Xiao-ming et al. 2007; Kaufmann and Martin 2008) 
permite que científicos de las diversas áreas de las Geociencias  puedan obtener una representación 
espacial de las complejas estructuras geológicas que componen un depósito mineral. Los modelos 
geológicos tridimensionales pueden ser estructurales o regionales. Los estructurales tienen como 
objetivo principal modelar estructuras geológicas del depósito mineral, las cuales pueden ser capas 
litológicas, zonas mineralizadas, fallas, superficie del terreno y otras estructuras de interés. Estas 
estructuras pueden ser representadas tridimensionalmente utilizando agrupaciones de polilíneas o  
mallas poligonales. Los modelos geológicos regionales dividen a un depósito mineral en varias celdas 
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tridimensionales (Galera, Bennis et al. 2003; Billen, Kreylos et al. 2008), en las cuales se registran 
los principales atributos geotécnicos del depósito mineral. 
  
En el proceso de creación de los modelos geológicos regionales se deben asemejar a la morfología 
del yacimiento, por tanto es necesario dividir algunas de las celdas del modelo en celdas más 
pequeñas teniendo en cuenta las geometrías de la superficie del terreno y otros dominios geológicos 
del depósito mineral. Dentro de los modelos geológicos regionales se encuentra el modelo de 
bloques, este modelo es el más importante y utilizado por la mayoría de los especialistas de las 
ramas de la Geología y la Minería. Sobre este modelo se realiza la estimación de los recursos 
minerales del depósito mineral y se realizan los procesos de planificación y control de la planificación 
minera. 
 
Modelo de bloques 
 
Un modelo de bloques tiene como objetivo principal dividir un depósito mineral en celdas 
tridimensionales en forma de cubos o paralelepípedos rectangulares, en las cuales se registran los 
principales atributos geotécnicos asociados al mismo. Antes de crear un modelo de bloques se deben 
definir las dimensiones del modelo, el tamaño de los bloques y las principales restricciones del 
modelo. Las restricciones del modelo de bloques vienen dadas por las características geométricas de 
la superficie de terreno, las capas litológicas, zonas mineralizadas y otras estructuras geológicas. A 
continuación se enuncian algunos de los pasos a tener en cuenta para la creación de modelos de 
bloques: 
 

1. Crear un modelo de bloques vacío a partir de sus dimensiones básicas, su coordenada de 
origen y definiendo las dimensiones básicas de los bloques. 

2. Definir el nombre y el tipo de datos de los principales atributos del modelo. 
3. Crear las restricciones geométricas del modelo a partir de la superficie de terreno y de otras 

estructuras geológicas de interés. 
4. Verificar visualmente si las restricciones aplicadas han producido un resultado esperado. 

 
  

Figura 1: Modelo de bloques. 
 
El modelo de bloques inicial se puede describir como una matriz tridimensional de paralelepípedos 
rectangulares como se muestra en la Figura 1. Este modelo de bloques se debe adaptar a las 
restricciones geométricas definidas por los diferentes dominios geológicos del depósito mineral. En la 
presente investigación se centra en la aproximación de modelos de bloques dados su superficie 
topográfica o de terreno. También se analizan algunos de los problemas principales ocasionados por 
dicho proceso. La mayoría de las operaciones computacionales realizadas sobre un modelo de 
bloques requieren de un alto costo de tiempo y de memoria en dependencia de las dimensiones del 
modelo. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado es necesario utilizar una estructura de 
datos para operar computacionalmente el modelo de bloques, dicha estructura debe ser capaz de 
realizar eficientemente las operaciones de búsquedas espaciales sobre el modelo. 
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Estructura de datos espaciales 
 
Existen diversas estructuras de datos espaciales para modelar objetos geométricos (Samet 1990; 
Mehta and Sahni 2005; Langetepe and Zachmann 2006), algunas de estas son BS-Tree, KD-Tree, 
Quadtree y Octree. Estas estructuras de datos permiten optimizar las operaciones de búsquedas que 
realizan sobre los datos espaciales, para esto utilizan diversas técnicas de subdivisión espacial 
(Samet 1990). Autores como (Fuling, Guobin et al. 2000; Wu 2004) proponen algunas estructuras 
de datos para modelar datos geológicos las cuales no se pueden aplicar al problema de la presente 
investigación. Otros autores como como (Prissang ; Fuling, Guobin et al. 2000) proponen utilizar un 
Linear Octree para manejar computacionalmente los datos de un modelo de bloques. El Linear Octree 
es una variante de implementación del Octree la cual no utiliza apuntadores y solamente guarda los 
nodos hojas del árbol. 
    
Un Octree (Li and Crebbin 1994; Shu and Kankanhalli 1994) es una estructura de datos jerárquica 
donde cada nodo del árbol contiene 8 hijos y su objetivo principal es dividir recursivamente el espacio 
en octantes (ver Figura 2). La variante básica  de implementación del Octree utiliza apuntadores, esta 
variante suele ser eficiente cuando el Octree tiene pocos nodos hojas. El uso de un Octree con 
apuntadores para la representación espacial de un depósito mineral puede ocasionar un alto 
consumo de la memoria RAM1, en dependencia de las dimensiones del modelo de bloques, por tal 
motivo es muy común la utilización del Linear Octree.  

 
Figura 2: Representación gráfica de un Octree. 
 
Aproximación de superficies topográficas 
 
El proceso de aproximación de superficies topográficas en modelo de bloques tiene como objetivo 
principal eliminar los bloques que están por encima de la superficie topográfica y para elevar el nivel 
de detalle de este proceso los bloques intersectados por la superficie son subdivididos 
recursivamente. Como se muestra en la Figura 3, después realizarse este proceso, se obtiene un 
modelo de bloques con apariencia más acorde a la forma original del yacimiento.  
  

 
Figura 3: Representación gráfica del proceso de aproximación de la superficie de terreno en el modelo de 
bloques. 

                                                      
1 Random Access Memory 
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Existen algunos aspectos importantes que se deben tener en cuenta en el proceso de aproximación 
de superficie de terreno en modelos de bloques, estos aspectos son: 
 

• La cantidad de subdivisiones que se le van a realizar por cada bloque. 
• La política de subdivisión que se debe emplear durante el proceso. 
• El porciento de aire contenido en los bloques adyacentes a la superficie. 

Como consecuencia del proceso de aproximación existe un error de volumen asociado a dicho 
proceso, para disminuir el error de volumen, los bloques se subdividen en bloques más pequeños 
proporcionando mayor exactitud a la aproximación. Existen diversas técnicas de subdivisión espacial 
(Samet 1990) utilizadas para subdividir los bloques del modelo, en la Figura 4 se muestran algunas 
de ellas. En la presente investigación se utiliza la técnica de subdivisión por octantes, esta técnica de 
subdivisión está estrechamente relacionada a la estructura de datos espaciales que se utiliza en la 
investigación.  

 
Figura 4: Representación gráfica de algunas de las técnicas de subdivisión espacial. 

En el proceso de aproximación de superficies de terreno en modelos de bloques se debe tener en 
cuenta el porciento de aire contenido en cada bloque (ver Figura 5) y establecer una política de 
subdivisión. Calcular el volumen de aire contenido en los bloques del modelo adyacentes a la 
superficie resulta complejo pero proporciona un mayor grado de exactitud en los reportes de tonelajes 
de recursos minerales del depósito.  

 
Figura 5: Bloques clasificados por su % de aire contenido. 

En el presente trabajo se propone un conjunto de pasos a seguir para garantizar una mayor calidad 
en el proceso de aproximación de superficies topográficas en modelos de bloques, a continuación se 
detallan los pasos: 
 

1. Establecer una política de subdivisión para los bloques del modelo en la cual se defina el 
umbral de subdivisión y el porciento de aire que debe tener cada bloque para ser subdividido 
o eliminado del modelo.  

2. Determinar los bloques intersectados con la superficie topográfica y calcular el porciento de 
aire contenido en los mismos. 

3. Eliminar los bloques que están por encima de los bloques intersectados con la superficie 
topográfica.  

4. Eliminar los bloques intersectados con la superficie topográfica que no cumplan con la política 
de subdivisión definida. 

5. Subdividir recursivamente en octantes los bloques intersectados con la superficie topográfica, 
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teniendo en cuenta la política de subdivisión definida y repetir los pasos 2, 3, 4 y 5. 

Análisis de resultados 
 
El conjunto de pasos propuestos en el presente trabajo sirvieron de base para la implementación de 
algunos algoritmos de aproximación de superficies topográficas en modelos de bloques. Estos 
algoritmos se implementaron utilizando el lenguaje de programación C/C++ y a continuación se 
muestran los resultados producidos por los mismos en un caso de estudio. En caso de estudio 
empleado para probar dichos algoritmos (ver Figura 6) tiene las siguientes características:  
 

• Dimensiones del modelo de bloques (16 x 16 x 5). 
• Dimensiones básicas delos bloques (20 x 20 x 20) metros. 
• Nivel de resolución mínimo: 5. 
• Total de bloques del modelo inicial: 1280. 
• Volumen total del modelo: 10240000 metros cúbicos. 
• Volumen total de tierra: 7740590 metros cúbicos. 
• Volumen total de aire: 1203410 metros cúbicos. 

 
Figura 6: Modelo de bloques de prueba con su superficie de terreno. 

La política de subdivisión definida para este caso de estudio tiene  las siguientes características: 
 

• Umbral de subdivisión: 2 subdivisiones. 
• Bloques eliminados: bloques que el porciento de aire contenido se encuentre entre 80% - 

100%. 
• Bloques subdivididos: bloques que el porciento de aire contenido sea mayor al 0% y menor 

que 80%. 

Otra de las operaciones que se deben realizar en este proceso es buscar cuales son los bloques 
intersectados con la superficie del terreno. En la Figura 7 se pueden observar los bloques 
intersectados con la superficie topográfica a varios niveles de subdivisión.  Para buscar los bloques 
intersectados se utilizaron algoritmos de búsquedas espaciales definidos en la estructura de datos 
espaciales utilizada y también se utilizaron algoritmos de intersección entre objetos geométricos.  

 
Figura 7: Bloques intersectados con la superficie topográfica a distintos niveles de resolución, (a) no hay 
subdivisión, (b) una subdivisión, (c) dos subdivisiones. 
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Para calcular el volumen de aire contenido en los bloques adyacentes a la superficie de terreno es 
necesario proyectar la superficie a un nivel inferior y solidificarla. En el caso de estudio del presente 
trabajo, la superficie del terreno se proyectó a la base de los bloques intersectados y convirtió a una 
malla de tetraedros como se muestra en la Figura 8.  
 

 
Figura 8: Proyección de la superficie solidificada con tetraedros.  

En la Figura 9 se muestra un modelo de bloques completo adaptado a la superficie topográfica. En la 
misma, los bloques de color rojo representan a los bloques que se deben eliminar del modelo, los 
bloques de color verde representan los bloques intersectados por la superficie del terreno y que 
cumplen con las condiciones definidas en la política de subdivisión, y los bloques azules representan 
los bloques que están por debajo de los bloques intersectados por la superficie del terreno y que no 
son analizados en el proceso de aproximación. 
 

 
Figura 9: Modelo de bloques completo adaptado a la superficie topográfica, (a) no hay subdivisión, (b) una 
subdivisión, (c) dos subdivisiones. 

En la Figura 10 se muestran resaltados de color rojo los bloques intersectados con la superficie que 
tienen más de un 80% de aire contenido en los mismos. Estos bloques son eliminados del modelo 
cumpliendo con las restricciones establecidas en la política de subdivisión. 

 
Figura 10: Bloques con un contenido de aire superior al 80 %, (a) no hay subdivisión, (b) una subdivisión, (c) 

dos subdivisiones. 

Los modelos obtenidos varían en dependencia al nivel de subdivisión que se utilice, disminuyendo el 
error relativo del volumen y el volumen total de aire contenido mientras mayor sea el número de 
subdivisiones realizadas en el algoritmo, como se muestra en la Tabla I y en la Figura 11.  
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Tabla I: Volumen de aire contenido en los bloques del modelo y su error relativo de volumen asociado. 

Subdivisiones Volumen total de aire contenido en los 
bloques del modelo expresado en 

metros cúbicos 

Error relativo de volumen 

0 561278 0.0665854 
1 314548 0.0376470 
2 170788 0.0206748 
3 82690.2 0.0099842 

 
 

 
 

Figura 11: Representación gráfica del volumen total aire contenido en el modelo de bloques. 

 
CONCLUSIONES 
 
En el presente artículo se propuso un grupo de pasos a seguir para la aproximación de superficies 
topográficas en modelos de bloques. Después de analizar los principales problemas asociados a este 
proceso se concluye que: 

• Mientras mayor sea el umbral de subdivisión definido, será menor el error de volumen 
provocado por dicho proceso, esta característica ocasiona un aumento del consumo de la 
memoria RAM debido a la cantidad de bloques generados. 

• El uso de una estructura de datos espaciales, en este caso el Octree, permite optimizar las 
operaciones de búsquedas espaciales realizadas sobre el modelo de bloques. 

• El cálculo del volumen de aire contenido dentro de los bloques del modelo adyacentes a la 
superficie y la eliminación de los bloques que tengan un alto contenido de aire, permite 
disminuir el error de volumen asociado al cálculo del tonelaje total de los recursos del depósito 
mineral.     
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RESUMEN 
 
El análisis y procesamiento de la información proveniente de un yacimiento mineral suele ser una tarea 
compleja, en la cual se manejan un gran volumen de datos, y se realizan diversos cálculos matemáticos. En la 
actualidad la mayoría de geólogos y mineros llevan estos procesos de forma automatizada con la ayuda de 
programas de cómputo que permiten terminar estas tareas en menor tiempo y con mayor calidad. Las empresas 
y compañías mineras utilizan programas de este tipo para poder modelar tridimensionalmente un yacimiento 
mineral, estimar la cantidad de recursos disponibles y planificar la producción minera. En Cuba, las empresas 
mineras usan sistemas informáticos nacionales y extranjeros para automatizar estos procesos, estando 
obsoletos y sin soporte los sistemas desarrollados en el país.  
En aras de unir esfuerzos y de apoyar el desarrollo geológico minero nacional surge el Sistema de Análisis y 
Modelado de Yacimientos Minerales (Syam), desarrollado por la Universidad de las Ciencias Informáticas en 
colaboración con distintas entidades geológicas y mineras del país. Syam, en su versión 1.0, es un software 
multiplataforma que permite la modelación de yacimientos minerales. Este sistema se puede instalar en un 
ambiente distribuido y utiliza para el almacenamiento de la información, como sistema gestor de bases de 
datos, PostgreSQL, y su extensión Postgis, para manipulación y consulta de la información espacial. El sistema 
también le brinda al usuario las funcionalidades de visualizar la información tridimensionalmente y mostrar la 
distribución de los valores geoquímicos por cada pozo de sondeo de acuerdo a la profundidad del mismo. 
 
ABSTRACT 
 
The analysis and processing of information from a mineral deposit is usually a complex task, which handle a 
large volume of data, and perform various mathematical calculations. Today most geologists and miners bring 
these processes automated with the help of computer programs that allow complete these tasks in less time and 
with higher quality. The mining companies use such programs to dimensionally model a mineral deposit, 
estimate the amount of available resources and plan the mining production. In Cuba, mining companies use 
domestic and foreign computer systems to automate these processes, being obsolete and unsupported the 
systems developed in the country.  
In order to join forces and support the development of national geological mining arises System of Analysis and 
Modeling Mineral Deposits (Syam), developed by the University of Computer Sciences in collaboration with 
different geological and mining companies in the country. Syam, in version 1.0, is a software multiplatform that 
allows the modeling of mineral deposits. This system can be installed in a distributed environment and used for 
storage of information, such as system manager databases, PostgreSQL, and PostGIS extension, for the 
manipulation and query of spatial information. The system also provides the user with functionalities to visualize 
three-dimensional information and show the distribution of geochemical values for each borehole according to 
depth. 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Durante varios años las principales empresas mineras del país han adquirido software privativo con 
vistas a agilizar los procesos de prospección, estimación de recursos minerales, planificación y 
control de la actividad minera. Estos sistemas han sido comprados a altos precios tanto por 
conceptos de licencia, actualización, capacitación y soporte. Desafortunadamente para Cuba, los 
principales software en este sector son propiedad o han sido adquiridos por corporaciones 
norteamericanas, lo que ha afectado la adquisición de los mismos por causa del bloqueo económico. 
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Por otra parte, las pequeñas empresas mineras no han podido acceder a este tipo de software por lo 
costosos que son, teniendo que realizar los procesos mineros de forma manual. 
 
En la actualidad en Cuba se han desarrollado algunas herramientas informáticas como TIERRA, SIM, 
CORTE y MICRONIQ. El desarrollo de las mismas ha estado a cargo de la Universidad de Pinar del 
Río, Instituto Superior Metalúrgico de Moa (ISMM), Industrias del Níquel, Empresas Geomineras, 
Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría (ISPJAE). Estas aplicaciones informáticas han 
tenido un alcance discreto debido a que no se enfocaban en todos los procesos geólogo – mineros o 
eran desarrollados para una rama de la minería cubana. 
 
Como parte de la estrecha colaboración entre la Oficina Nacional de Recursos Minerales (ONRM) y la 
Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), se sentaron las bases organizativas y cognitivas para 
la creación de un software geólogo – minero que sustituyera las costosas importaciones de este tipo 
de programas. Partiendo de esta idea, se crea en el Departamento Geoinformática de la Facultad 6, 
el Proyecto Sistema Minero Cubano, encargado de llevar a cabo la tarea de desarrollar el software, 
con la colaboración de diferentes entidades geológico – mineras del país. Con el desarrollo del 
proyecto expuesto en este documento se tiene como objetivo crear un producto de software que 
permita interpretar geológicamente depósitos minerales, modelar, estimar y reportar los recursos 
minerales, así como optimizar, diseñar y planificar la actividad minera cubana reduciendo los costos 
por conceptos de licencia, soporte y capacitación, adecuándose de igual forma a las exigencias 
internacionales en el área.  
 
DESARROLLO  
 
El producto Syam (Sistema de Análisis y Modelado de Yacimientos Minerales) es un sistema 
informático multiplataforma que permitirá la interpretación geológica de los depósitos minerales, la 
modelación y estimación de los recursos minerales, así como el diseño, optimización y planificación 
de la actividad minera cubana. La automatización de estos procesos agilizará la prospección, 
planificación y control de la actividad geológica – minera. Esto evidentemente repercute en una mayor 
eficiencia en las labores asociadas, fundamentalmente en la extracción de los recursos minerales, 
que si bien ofrece muchas ganancias, suele ser bastante costosa y no siempre es rentable realizar la 
extracción. Puede ser utilizado por especialistas de empresas e instituciones geólogo-mineras que 
realicen actividades referentes a exploración, prospección y explotación de yacimientos minerales. 
 
Para su funcionamiento el sistema requiere las siguientes características en las máquinas clientes: 
 
Tabla I: Características recomendadas para las máquinas clientes. 
 

Sistema Operativo Memoria RAM Tarjeta de video 
Puede ser utilizado en 
plataformas tales como: Windows 
(Windows 7, Windows XP) y 
Linux (distribuciones de Debian) 

Es recomendado que la 
PC cliente posea como 
mínimo 1.0 GB de 
memoria RAM. 

Para la versión en la que se 
encuentra Syam no es necesaria 
la utilización de tarjeta de video, 
aunque para próximas versiones 
está previsto su uso. 

 
Está desarrollado previendo los planes de migración a software libre y plataformas soberanas por 
parte de las instituciones cubanas. La aplicación se ejecutará en entornos de trabajo distribuido (ver 
Figura 1), donde toda la información geológica – minera estará almacenada en un servidor de base 
de datos centralizado, al cual se conectarán las estaciones de trabajo. En la versión actual el software 
está compuesto por módulos que se encargan de la gestión de la base de datos, la visualización de 
los yacimientos minerales en 3 dimensiones, la gestión de la entrada y salida de datos y del 
funcionamiento general de la aplicación. Este tipo de arquitectura permite más flexibilidad y 
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escalabilidad en el desarrollo de aplicaciones, y reduce la complejidad en la implementación. 
Posteriormente se añadirán módulos para la el trabajo con la estadística y geoestadística, el modelo 
de bloques, planificación minera, entre otros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Representación del entorno de trabajo distribuido. 
 
El sistema desarrollado utiliza el sistema gestor de bases de datos PostgreSQL con su extensión 
PostGIS para el almacenamiento y gestión de los datos geológicos y espaciales del yacimiento 
mineral. La utilización de PostGIS facilita la integración con Sistemas de Información Geográfica 
(SIG), como por ejemplo el Quantum GIS; en otras palabras, la información almacenada en la base 
de datos del software Syam puede ser visualizada desde un SIG, a pesar de que la mayoría de estos 
sistemas manejan la información en 2 dimensiones. 
 
El sistema tiene como objetivos principales: la modelación geológica, la estimación de recursos 
minerales, el diseño de canteras, la planificación minera y el cierre de minas. Por su complejidad se 
decidió dividir su desarrollo en 5 fases (cada una de las fases se corresponde con uno de los 
objetivos principales), las cuales se describen a continuación:  
 

1. Comprende la gestión de la información de la base de datos, obtenida a partir de los sondeos 
realizados a los pozos de perforación; la visualización en 2 y 3 dimensiones de los pozos de 
perforación y de superficies topográficas; la interpretación de yacimientos y depósitos 
minerales; la importación / exportación de la información según estándares y formatos 
internacionales.  

2. Incluye la realización de análisis estadísticos y geoestadísticos; la creación y ajuste de 
variogramas; la creación y gestión de modelos de bloques; la estimación de recursos 
minerales utilizando diferentes métodos de interpolación; la creación y edición de líneas en el 
espacio.  

3. Abarca el diseño y la optimización de minas a cielo abierto y minas subterráneas.  

4. Comprende la planificación minera a corto, mediano y largo plazo.  

5. Incluye el control de flotas a través de tecnologías GPS; la supervisión de la actividad 
productiva en una mina a través de mecanismos de video vigilancia; el cierre y rehabilitación 
de minas.  

 
Gestión de los datos geológicos 
 
Syam permite la creación de bases de datos geológicas a partir de los datos de los sondeos 
realizados a yacimientos minerales. Estos datos son importados desde ficheros de texto (ver Figura 
2), en los cuales los datos deben estar en forma de columnas y separados por algún delimitador. En 
la actualidad solamente están siendo importados ficheros de texto con dicha información, previniendo 
para futuras versiones la importación desde base de datos de otras aplicaciones ya conocidas. 
 



XI CONGRESO CUBANO DE INFORMATICA Y GEOCIENCIAS (GEOINFO'2013) 
Aplicaciones del SIG a los problemas Geólogo-Geofísico-Mineros   GINF2-P6      

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013 ISSN 2307-499X 

 
 
Figura 2: Muestra de la importación de ficheros básicos en Syam. 
 
Los datos importados pueden ser mostrados y editados desde una ventana de visualización de la 
base de datos (ver Figura 3). Esta ventana permite la edición de cada uno de los campos que posee 
la tabla que se muestra, así como la adición y eliminación de nuevos campos y la búsqueda de 
información de acuerdo a un filtro determinado. 
 
Para una consulta más profunda de la información almacenada en la base de datos Syam 
proporciona una ventana para la creación de consultas SQL (ver Figura 4) con un componente visual 
para aquellos especialistas que no tienen conocimiento de este lenguaje. Los datos obtenidos de las 
consultas realizadas pueden ser guardados como vistas del sistema, las cuales serían mostradas en 
el árbol de proyecto para su posterior uso. Además, pueden ser también exportados como un fichero 
de texto, definiendo el delimitador entre los campos seleccionados. 
 

     
 
Figura 3 y 4: Muestra de la visualización y consultas realizadas a la base de datos en Syam. 
 
Luego de  importar los datos a la aplicación o ser cargados desde un proyecto existente se puede 
realizar un diagnóstico para comprobar su integridad (ver Figura 5 y 6). Para esto Syam ofrece la 
posibilidad de ejecutar 20 pruebas de validaciones. Esta funcionalidad le permite a los especialistas 
realizar una rápida corrección de los datos desde la propia aplicación. Los errores obtenidos pueden 
ser mostrados en reportes ya definidos por el sistema, incluyendo la posibilidad de mostrar 
exactamente la fila de la tabla que posee el error. 
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Figura 5 y 6: Muestra de la configuración y ejecución de las validaciones realizadas en Syam. 
 
Una de las funcionalidades añadidas al presente software es que permite visualizar la distribución de 
concentraciones de los elementos del yacimiento con respecto a la profundidad de cada pozo de 
sondeo (ver Figura 7), además de mostrar por pozo de sondeo las demás características que 
poseen. Estas distribuciones pueden ser mostradas a través de gráficos de barra y gráficos de línea, 
donde el usuario puede interactuar con la información mostrada, modificar la leyenda de colores así 
como seleccionar los minerales que se muestran. 
 

 
 
Figura 7: Muestra de la visualización de las distribuciones de concentración de elementos con respecto a la 
profundidad en Syam. 
 
Este producto permite la visualización espacial en 3 dimensiones de la información geológica – 
minera (ver Figura 8 y 9), como por ejemplo los collares, los pozos, las superficies topográficas, las 
canteras, los cuerpos minerales, entre otros objetos de interés para los especialistas. Entre las  
principales  funcionalidades del visualizador se encuentra la utilización de la leyenda de colores 
según la profundidad del terreno y el tipo de elemento contenido en las muestras, y la creación de 
secciones de corte que pueden ser definidas por los especialistas. En la actualidad el software 
importa ficheros visuales de diferentes extensiones como son: dxf, tri, asc. 
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Figura 8 y 9: Muestra de la visualización tridimensional de la información almacenada en Syam. 
 
Beneficios y nivel de aplicación  
 
El desarrollo de este software tiene un costo mínimo, insignificante en comparación con las grandes 
cantidades de dinero que el país ha invertido en la compra de software mineros privativos, así como 
los gastos asociados a la actualización, soporte y capacitación en el uso de los mismos, con vistas a 
lograr un aprovechamiento eficiente de las funcionalidades que ofrecen. Contar con este producto es 
de suma importancia pues permite la sustitución de importaciones de software privativos, que son 
altamente costosos (ver Tabla II).  
 
Este producto será distribuido totalmente gratis a las empresas mineras en el ámbito nacional, lo que 
permitirá a las pequeñas empresas que antes no podían adquirir los software, contar con uno que 
cumpla con los estándares. El soporte, actualización y capacitación del sistema sería brindado por el 
equipo de desarrollo del software.  
 
Dentro de las instituciones que han podido adquirir algún software minero privativo, se encuentra la 
Oficina Nacional de Recursos Minerales. Actualmente esta institución cuenta con una licencia 
preferencial para la utilización del GEMCOM, la cual no se actualiza hace más de 5 años. A 
continuación se presenta una tabla con los gastos asociados a la compra de software mineros, así 
como la actualización y capacitación en el uso de los mismos. Como puede comprobarse, si se logra 
desarrollar un software cubano que cumpla con los requerimientos de funcionalidad, se lograría un 
ahorro considerable de divisas al país.  
 
Tabla II. Gastos asociados a la adquisición de software mineros por empresas cubanas. 
 
Concepto  Costo (USD)  
Empresa de Cemento Curazao  
Licencia DATAMINE  75 000  
Empresa de Cemento Cienfuegos  
Licencia GEMCOM  60 000  
Actualización  9 000 (Al año)  
Grupo CUBANÍQUEL  
Licencia GEMCOM ECG 3 (2007)  100 000  
Licencia GEMCOM RRL 2 (2007)  90 000  
Licencia GEMCOM Ceproníquel 2 y 
actualizaciones  

250 000  

Licencia SURPAC PSA (2005)  50 000  
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Actualizaciones SURPAC  45 000  
Oficina Nacional de Recursos Minerales  
Licencia GEMCOM WITHLE  40 000  
Soporte y capacitación GEMCOM  40 000  

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
Como resultado del presente trabajo se obtuvo la primera versión de un software geólogo – minero 
(Syam) de carácter nacional, con garantía de soporte, actualización y capacitación adecuados. Este 
producto, aún con falta de funcionalidades necesarias para su utilización directa en los procesos 
mineros, permite las funcionalidades de la gestión de los datos geológicos de los pozos de sondeo, 
así como su visualización y validación. 
 
Se recomienda implantar esta versión inicial del software en empresas mineras de otras regiones del 
país, tanto en empresas cuyo capital no les ha permitido adquirir este tipo de software, como en 
aquellas que ya tienen cierta experiencia en el uso de software mineros como GEMCOM y Datamine. 
De esta forma se puede lograr la retroalimentación necesaria para garantizar la continuidad y mejora 
en el desarrollo de Syam, y por ende, mejorar la calidad del producto.  
 
Queda como trabajo continuar el desarrollo de las 4 fases restantes del software, con vistas a obtener 
en un futuro cercano, un producto que permita la interpretación geológica de los depósitos minerales, 
la modelación y estimación de los recursos minerales, así como el diseño, optimización y planificación 
de la actividad minera cubana. Syam en un futuro puede ser exportado a otros países que tengan un 
desarrollo de la minería, lo que representaría un ingreso monetario para el país, así como un 
reconocimiento en el ámbito internacional.  
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RESUMEN 
 
En las últimas décadas, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) evolucionaron, alcanzado un impacto 
significativo en distintas esferas sociales; con su aplicación las instituciones administrativas y centros de 
investigación, lo han convertido en una herramienta imprescindible que utilizan información proveniente de un 
rango amplio de disciplinas. Los SIG pueden facilitar el análisis y la representación disímiles problemas; ejemplo 
de ello es en un mapa de peligro sísmico, donde se logre indicar la ubicación y extensión de áreas, para evitar 
fuertes inversiones de capital y deliberar sólo las actividades apropiadas donde incurran terremotos, tsunamis o 
volcanes. En el transporte, se pueden utilizar para obtener los poblados que estén siendo interceptados por 
alguna vía principal y así considerar estas áreas para determinadas situaciones; al igual que para conocer si 
alguna entidad se encuentra completamente dentro de otra, pueden ser estas (municipios y países) que estén 
completamente dentro de países y continentes respectivamente. Estos ejemplos se definen por el proceso de 
Selección por Localización en los SIG, con los que se pueden realizar consultas utilizando operadores 
espaciales para los diferentes objetos (ya sean líneas, puntos o polígonos) que se encuentren en una capa de 
información con respecto a otros objetos contenidos en otras capas. El artículo que se presenta tiene como 
objetivo desarrollar un módulo para la selección  por localización que contribuya al análisis avanzado de la 
información geográfica y socioeconómica y aumente la usabilidad de la plataforma GEOQ.. 
  
ABSTRACT  
 
In recent decades, the Geographic Information Systems (GIS) evolved, reached a significant impact on different 
social spheres with application administrative institutions and research centers, which have become an essential 
tool to use information from a wide range of disciplines. GIS can facilitate the analysis and representation 
dissimilar problems; example is in a seismic hazard map, which is achieved indicate the location and extent of 
areas to avoid heavy capital investments and discuss appropriate activities only where incurred earthquakes, 
tsunamis or volcanoes. In transport, can be used for settlements that are being intercepted by a main road and 
so consider these areas for certain situations, like to know if any entity is completely within another, can these 
(municipalities and countries) that are completely within countries and continents respectively. These examples 
are defined by the process by Site Selection in GIS, with which you can query using spatial operators for 
different objects (lines, points or polygons) that are in an information layer over other objects in other layers. The 
present article aims to develop a module for selection by location contributing to advanced analysis of 
geographic and socioeconomic information and increase the usability of the platform GEOQ. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La informática ha avanzado en los últimos años, reflejándose en todas las ramas de la ciencia y 
contribuyendo a optimizar y automatizar los procesos que fueron complicados para el quehacer del 
hombre. Con el transcurso del tiempo, este ha sentido la necesidad de implementar y desarrollar 
destrezas técnicas que permitan cambiar el rumbo de sus vidas. Con el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC); que en la actualidad engloban a la prensa, la radio, la televisión, 
el cine, la red mundial; y que a su vez ha tenido un incrementado en su desarrollo, han permitido 
avanzar científicamente y mejorar en las actividades cotidianas del ser humano. 
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Las TIC se pueden denominar como el conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas 
herramientas (hardware y software), soportes de la información y canales de comunicación 
relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de la información 
(González, 1996). 
Las tecnologías de la información y la comunicación representan uno de los principales promotores 
de la productividad en el crecimiento económico a nivel mundial, son medios que aportan un flujo 
constante de información, forman parte de la cultura tecnológica, aumentan las capacidades físicas y 
mentales, además de las posibilidades de desarrollo social. 
 
“Cuba sostiene que la Tecnología no es neutral, responde siempre a los intereses de quienes la 
poseen y la aplican. Esta es una de las explicaciones de la extensión de las TIC por el mundo, con un 
enorme potencial de beneficio, paradójicamente ha contribuido con la brecha digital a acentuar la 
brecha socioeconómica entre ricos y pobres. Cuba ha defendido siempre el concepto de que el uso 
masivo de las TIC no es un fin sino una herramienta poderosa para lograr el desarrollo” (Acosta, 
2010), además que con el avance de estas tecnologías se logra mejorar la calidad de productos y 
servicios.   
   
Las TIC se han insertado en la mayoría de las ramas de la sociedad cubana. Actualmente se 
perfecciona el trabajo que se ha ido desarrollando en el país y se amplía el radio de acción de las 
nuevas tecnologías que van surgiendo. Ejemplo de ello es la realización de los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG), los que han tenido gran utilidad tanto para su uso nacional, como para 
la comercialización con entidades extranjeras; constituyendo un factor fundamental para el 
crecimiento económico del país. 
  
Un SIG es un sistema de hardware, software y procedimientos, diseñados para soportar la captura, el 
manejo, la manipulación, el análisis, el modelado y el despliegue de datos espacialmente 
referenciados (geo-referenciados), para la solución de problemas complejos del manejo y 
planeamiento territorial (Silva, 2005). 
 
Otra definición de SIG sería un “poderoso conjunto de herramientas para coleccionar, almacenar, 
recuperar, transformar y exhibir datos espaciales referenciados al mundo real” (Burrough, 1998). 
 
Las ideas relacionadas con el surgimiento de los SIG tienen una trascendencia por la historia, la cual 
continúa progresando en la actualidad. Esto se manifiesta desde hace más de 15000 años atrás, 
cuando en las paredes de las cuevas de Lascaux (Francia), los hombres de Cro-Magnon pintaban las 
rutas de migración de los animales que cazaban; donde se evidencia la necesidad del hombre por 
representar y localizar información importante para su desarrollo. Luego en el 1962, Roger Tomlinson 
considerado el padre de los Sistemas de Información Geográfica, creó el primer SIG reconocido a 
nivel mundial, el Sistema de Información Geográfica de Canadá (CGIS), utilizado para almacenar, 
analizar y manipular datos recogidos para el Inventario de Tierras de Canadá.  
 
En las últimas décadas, los Sistemas de Información Geográfica evolucionaron, alcanzado un 
impacto significativo en distintas esferas sociales; con su aplicación las instituciones administrativas y 
centros de investigación, lo han convertido en una herramienta imprescindible para solucionar 
conflictos, utilizando información proveniente de un rango amplio de disciplinas.  
  
Los SIG pueden dar soluciones a disímiles problemas; ejemplo de ello es en un mapa de peligro 
sísmico, donde se logre indicar la ubicación y extensión de áreas, para evitar fuertes inversiones de 
capital y deliberar sólo las actividades apropiadas donde incurran terremotos, tsunamis o volcanes. 
En el transporte, se pueden utilizar para obtener los poblados que estén siendo interceptados por 
alguna vía principal y así considerar estas áreas para determinadas situaciones. También se utilizan 
estos sistemas para obtener ciudades que se encuentren a una distancia determinada, ya sea de 
tiendas, empresas, hospitales o lugares específicos de interés; al igual que para conocer si alguna 
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entidad se encuentra completamente dentro de otra, pueden ser estas (municipios y países) que 
estén completamente dentro de (países y continentes) respectivamente. 
 
Estos ejemplos se definen por el proceso de Selección por Localización en los SIG, con los que se 
pueden realizar consultas utilizando operadores espaciales para los diferentes objetos (ya sean 
líneas, puntos o polígonos) que se encuentren en una capa de información con respecto a otros 
objetos contenidos en otras capas. 
  
La Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), además de ser una institución formadora para el 
país, es una empresa que se dedica al desarrollo y a la comercialización de productos informáticos 
entre ellos los Sistemas de Información Geográfica. 
  
El proyecto SIG-Desktop perteneciente al departamento de Geoinformática en la facultad 6 está 
enfocado en la realización de SIG. Actualmente se encuentra desarrollando un Sistema de 
Información Geográfica en plataforma de escritorio llamado GeoQ. En estos momentos el sistema 
GeoQ presenta como notable desventaja, que para relacionar los objetos (líneas, puntos o polígonos) 
que se encuentran dentro de una capa de información, con respecto a objetos de otras capas 
utilizando operadores espaciales, solo puede efectuarse el proceso de forma manual, lo que conlleva 
a que el trabajo que se realice sea engorroso y provoque dificultades a la hora de tomar decisiones 
para determinados clientes que necesitan el software. 
 
Por lo que el problema a resolver de la presente investigación responde a la siguiente pregunta: 
¿Cómo mejorar la selección manual de objetos a partir de su localización espacial en el sistema 
GeoQ?    
 
 MATERIALES Y MÉTODOS   
 
Para la realización de la investigación se utilizaron los siguientes métodos de la investigación: 
Métodos empíricos: 

 Observación: Para registrar y descubrir directamente las características más importantes en 
el proceso de selección por localización y entender las necesidades reales de dicho proceso 
en la plataforma GEOQ. 

 Entrevista: Se realizara a los especialistas del departamento de Geoinformática para conocer 
las necesidades reales de desarrollo del módulo, así como la obtención de las propuestas de 
soluciones. 

 Experimento: Para realizar las pruebas finales que tributen a las nuevas funcionalidades del 
módulo. 

Métodos Teóricos: 
 Análisis y síntesis: Para conocer, reflexionar y aumentar los conocimientos acerca del 

proceso de selección por localización en los Sistemas de Información Geográficos basándose 
en la bibliografía consultada, y luego, la síntesis para arribar a conclusiones de la 
investigación. 

 Histórico y lógico: Para determinar las tendencias actuales del desarrollo de las soluciones 
de este tipo basado en el estudio y evolución de las mismas.  

 Modelación: Para expresar la realidad mediante modelos que facilitan el proceso 
investigativo. Esto facilita la creación de los modelos ingenieriles.  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Proceso de selección por localización  
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En los procesos de selección por ubicación como también se le conoce, existen diferentes 
funcionalidades que permiten dar respuesta a disímiles problemas en la sociedad. Se pueden 
identificar las siguientes operaciones como las principales en este proceso, donde permiten 
seleccionar entidades de un shapefile (Objetivo o Destino) a partir de su localización sobre o en 
relación con entidades de un shapefile (Origen o Fuente). Las entidades (Objetivo) se refieren a lo 
que el usuario quiere localizar y la (Fuente) es la relación que el usuario hace con las entidades que 
localiza, o sea con las entidades (Objetivo).   
 
Los colores celestes que se muestran en las imágenes representan las entidades Objetivo en este 
caso (puntos, líneas y polígonos).  
 
Intersección: 
 
La intersección es el método de selección espacial más común, como su nombre lo indica devuelve 
como resultado de selección, aquellos elementos o segmentos que posean algún tipo de coincidencia 
espacial con respecto a la Fuente. 
 

 
 
Figura 1. Intersección de Puntos con (Puntos, Líneas y Polígonos) 
 

 
 
Figura 2. Intersección de Líneas con (Puntos, Líneas y Polígonos) 
 

 
 
Figura 3. Intersección de Polígonos con (Puntos, Líneas y Polígonos) 
 
Están completamente dentro o al interior: 
 
Para que una entidad se considere completamente al interior de otra entidad, cada punto de la 
geometría de la función de destino debe estar dentro de la geometría de la función de la fuente de 
exclusión de sus fronteras. La “fuente” debe ser un polígono o deberá aplicarse un buffer alrededor de 
entidades de línea y punto para realizar esta operación. 
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Figura 4. Entidades (Puntos, Líneas y Polígonos) que están Completamente dentro o al interior de polígonos 
 
Están contenidas por: 
 
Esta función difiere al método están completamente dentro o al interior. La geometría de la función 
objetivo debe caer dentro de la geometría de la función de origen, incluidos sus límites. 
 

 
 
Figura 5. Entidades Contenidas por (Puntos y Líneas) 
 

 
 
Figura 6. Entidades Contenidas por (Puntos, Líneas y Polígonos) 
 
Tocar el límite de: 
 
Esta funcionalidad es utilizada cuando existe coincidencia o parte de las entidades. El origen y 
destino deben ser líneas y/o polígonos. 
 

 
 
Figura 7. Límites de líneas con (Líneas y Polígonos) 
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Figura 4. Límites de polígonos con (Líneas y Polígonos) 
 
Contiene: 
 
La geometría de la función de la fuente debe caer dentro de la geometría de la función objetivo, 
incluida la de sus límites. 
 

 
 
Figura 9. Entidades que Contienen (Puntos, Líneas y Polígonos) 
 

    
     
Figura 10. Entidades que Contienen (Líneas y Polígonos) 
 

 
 
 Figura 11. Entidades que Contienen (Polígonos) 
 
Está a una distancia de: 
 
Es utilizada para conocer distancias entre entidades. Genera un buffer (o varios de ellos) con una 
distancia previamente especificada por el usuario. De esta manera la selección se realiza sobre todos 
aquellos elementos que intercepten este buffer(s). 
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Figura 12. Entidades que están a una distancia de (Puntos, Líneas y Polígonos) 
 
Es idéntico a: 
 
Se utiliza para identificar entidades idénticas. Se consideran idénticas cuando sus geometrías son 
estrictamente iguales. Los tipos de entidades debe ser la misma, por ejemplo se puede utilizar esta 
función para comparar dos capas de polígonos, pero si se compara una capa de puntos y una capa 
de polígonos de la identidad siempre devolverá una selección vacía. 
 

 
 
Figura 13. Entidades Idénticas a (Puntos, Líneas y Polígonos) 
Comparten un segmento de línea con: 
 
En esta funcionalidad, el origen y destino será considerado como compartir un segmento de línea si 
sus geometrías tienen al menos dos vértices contiguos en común. La fuente y el objetivo deberán ser 
líneas y/o polígonos. 
 

 
 
Figura 5. Entidades que comparten un segmento de línea con (Líneas y Polígonos) 
 
Análisis de la situación problemática y soluciones existentes 
 
Los Sistemas de Información Geográfica tienen impacto social y económico en varios sectores de la 
sociedad, son herramientas primordiales de trabajo para investigadores, analistas y planificadores. En 
la actualidad las soluciones de disímiles problemas requieren de acceso a varios tipos de información, 
que sólo pueden ser relacionadas geográficamente y estas tecnologías brindan la posibilidad de 
almacenar y manipular información usando geografía para analizar patrones, relaciones y tendencias 
en la información, todo esto destinado a contribuir para tomar mejores decisiones. 
 
Los SIG facilitan el manejo, estudio, despliegue y consulta de información geográfica; útiles en 
disímiles aéreas en la sociedad, ya sea en industrias petroleras, para el marketing empresarial, en la 
planificación de transportes y localización óptima, en ciencias medioambientales y relacionadas con el 
espacio, en la arqueología, la cartografía, la sociología, la geografía histórica, al igual que para la 
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defensa nacional de un país y otros ámbitos en los que estos sistemas, de una forma u otra, sean 
necesarios. 
 
En la facultad 6 de la Universidad de las Ciencias Informáticas se encuentra el Centro de Desarrollo 
GEySED, que está compuesto por dos departamentos: “Señales Digitales y Geoinformática”, los que 
contienen diversos proyectos especializados en temáticas específicas para cada una de estas áreas. 
En el departamento de Geoinformática se realizan varios productos entre los que se encuentra el 
desarrollo de Sistemas de Información Geográfica (SIG). En el proyecto SIG-Desktop perteneciente al 
área de Geoinformática, actualmente se encuentra desarrollando un Sistema de Información 
Geográfica en plataforma de escritorio llamada GeoQ que tiene como producto base Quantum GIS, 
SIG de código libre para plataformas GNU/Linux, Unix, Mac OS y Microsoft Windows. 
 
El sistema GeoQ brinda disímiles ventajas y funcionalidades para que el usuario que lo esté usando 
tenga respuesta de forma rápida en el análisis del negocio que investigue o consulte. Dentro de las 
operaciones que posibilita, es capaz de cargar diferentes capas que conforman una cartografía las 
que están dirigidas a un mapa en específico. Si el usuario desea relacionar los objetos (ya sean 
líneas, puntos o polígonos) que se encuentran en una capa de información, con objetos contenidos 
en otras, aplicando intersección entre ellos o si deseara conocer los objetos que se encuentren 
completamente contenidos en otros, solo se puede realizar el proceso de forma manual para el mapa 
que se esté analizando. 
 
Si el mapa que se analiza es pequeño el proceso puede que tenga éxito y se realice sin cometer 
errores, lo que no excluye que para un mapa muy grande el proceso manual se haga engorroso y 
difícil; los resultados no son los mismos debido a que se pueden cometer faltas y realizándolo a 
simple vista existe una demora por parte de la solicitud del usuario, lo que altera un factor importante 
que es el tiempo, constituyendo así una actividad pesada, larga y tediosa. Como resultado de tal 
desventaja, el SIG GeoQ no puede adaptarse a las necesidades de cualquier cliente, conlleva a 
limitaciones en la comercialización del producto y provoca dificultades en la toma de decisiones para 
todo usuario que lo necesite. 
 
Es importante destacar que al realizar intersección entre objetos y conocer aquellos que estén 
completamente contenidos en otros, forma parte del proceso de selección por localización en los 
sistemas de información geográfica, con la utilización de estos operadores espaciales y su aplicación 
en un mapa, pueden dar respuesta a disímiles inquietudes que tengan determinados clientes, ya sea 
para conocer intersección de calles, de redes con edificios, de foco de contaminación con ciudades o 
poblados, al igual que obtener los municipios que estén completamente dentro de un país, teniendo 
en cuanta que sus fronteras no deben coincidir. Si se logra incorporar estas funciones en el sistema 
GeoQ, existiría un mayor campo para la venta del producto además de contar con nuevas 
operaciones o funcionalidades que lo hagan completo y robusto. 
 
Como solución existente destacar ArcGIS que constituye el nombre del conjunto de aplicaciones 
producidas por el Instituto de Investigación de Sistemas Ambientales, que desarrolla y comercializa 
software para el campo de los Sistemas de Información Geográfica; dentro de estas se encuentra la 
familia de aplicaciones SIG de escritorio ArcGIS Desktop, que incluye en sus últimas ediciones 
diferentes herramientas; ArcMap es una de ellas, la cual tiene incorporada entre otras funcionalidades 
el proceso de selección por localización, donde brinda diferentes operaciones las que son 
visualizadas y resultan el trabajo del usuario cómodo para el análisis de la información y gestión de 
datos. ArcGIS además de ser un software robusto y utilizado para la creación y uso de mapas, 
recopilación de datos geográficos, análisis de información cartográfica y gestión de información 
geográfica en una base de datos, no es gratuito por lo que se debe tener licencia para su uso, debido 
a que es un software propietario. 
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Desarrollo de la solución propuesta. 
 
Tras hacer un análisis comparativo de las herramientas y tecnologías a utilizar en el desarrollo de la 
solución a implementar se escogieron las que se consideraron más adecuadas dadas las ventajas, 
características y necesidades existentes en el entorno donde se desarrolla la plataforma GeoQ. Se 
arriba a la conclusión de que la propuesta como metodología de desarrollo a utilizar será el Proceso 
Unificado de Desarrollo (RUP), Visual Paradigm como herramienta CASE, UML como lenguaje de 
modelado y C++ como lenguaje de programación utilizando el IDE Qt Creator, teniendo como premisa 
fundamental que las herramientas se desarrollan con tecnologías libres para garantizar la política de 
migración del país. 
 
Modelo de Dominio de la Solución Propuesta 
 
El Modelo de Dominio es una representación visual estática del entorno real del proyecto expresado a 
través de un diagrama, en este se describen las entidades implicadas en el sistema y sus relaciones. 
Se crea para documentar los conceptos dominantes y la terminología del sistema; se centra en una 
parte del negocio, la relacionada con el ámbito del proyecto; tiene como objetivo principal ayudar a 
comprender los conceptos que utilizan los usuarios y con los que deberá trabajar la aplicación.  
“El modelo de dominio puede ser tomado como el punto de partida para el diseño del sistema. Esto 
es así ya que cuando se realiza la programación orientada a objetos, se supone que el 
funcionamiento interno del software va a imitar en alguna medida a la realidad, por lo que el mapa de 
conceptos del modelo de domino constituye una primera versión del sistema”  (Garcerant, 2008). El 
mapa de conceptos de domino constituye una primera versión del sistema ya que el funcionamiento 
interno del software va a imitar en alguna medida a la realidad. El modelo de dominio puede ser 
tomado como el punto de partida para el diseño del sistema. 

 
Figura 6. Diagrama del Modelo de Dominio 
 
Diagrama de Casos de Uso del Sistema 
El modelo de Casos de Uso ayuda al cliente, a los usuarios y a los desarrolladores a llegar a un 
acuerdo sobre cómo utilizar el sistema. La mayoría de los sistemas tienen muchos tipos de usuarios. 
Cada tipo de usuario se representa mediante un actor. Los actores utilizan el sistema al interactuar 
con los Casos de Uso (Jacobson, y otros, 2000). 



XI CONGRESO CUBANO DE INFORMATICA Y GEOCIENCIAS (GEOINFO'2013) 
Bases de Datos y Multimedia aplicadas a las Geociencia  GINF3-P7        

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013 ISSN 2307-499X 

 
 
Figura 7. Diagrama de Casos de Uso del Sistema 
 
Modelo de despliegue 
 
Los elementos de diseño al nivel del despliegue indican cómo se ubicará la funcionalidad y los 
subsistemas del entorno computacional físico que soportará al software (PRESSMAN, 2005). El 
diagrama de despliegue muestra la disposición física de los nodos que componen el sistema y el 
reparto de los componentes sobre dichos nodos. Un nodo es un elemento físico que existe en tiempo 
de ejecución y representa un recurso computacional. 
 

  
 
Figura 22. Diagrama de Despliegue: Selección por Localización 
 
Imágenes de la solución 
 

 
 
Figura 23. Ubicación del Módulo: Selección por Localización en la Plataforma GeoQ 
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Figura 23. Interfaz del Módulo de Selección por Localización 
 
CONCLUSIONES 

 Las herramientas y tecnologías utilizadas en el desarrollo de la aplicación obedecen a criterios 
de selección de tecnologías libres y multiplataforma, adecuándose a las políticas que impulsa 
la universidad y el país. 

 La aplicación desarrollada es fácil de utilizar, intuitivo, con un diseño sencillo, puede ser 
ejecutado en computadoras con bajas prestaciones y desde cualquier sistema operativo.  

 La puesta en explotación de la aplicación desarrollada proporciona mayor calidad y rapidez, 
en el proceso de investigación y análisis con el uso de operadores espaciales, eliminando 
errores que pueden producirse de forma manual y contribuyendo a mejores resultados para la 
toma de decisiones. 

 Se logró documentar todo el proceso de desarrollo del subsistema para posteriores estudios y 
modificaciones. 
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RESUMEN 
 
En la actualidad existe una gran variedad de software que se utilizan para graficar datos, estos no pueden ser 
utilizados con los propósitos para los cuales se construyeron, pues se necesita de licencias, por lo que su 
utilización se ve limitada a las funcionalidades específicas para las cuales fueron creados.  El incremento que 
presenta el precio del petróleo junto a las cada vez más estrictas normas de seguridad medio ambiental, trae 
consigo  la necesidad de desarrollar e implementar nuevas tecnologías en el campo de la perforación. El 
presente trabajo surge como una necesidad de la Dirección de Intervención y Perforación de Pozos (DIPP) y 
Centro de Investigaciones de Petróleo (CEINPET), para  solucionar situaciones problemáticas existentes en las 
mismas. Debido a esta situación se analizó y se llegó a la conclusión de crear un componente para graficar 
datos del comportamiento de los indicadores en los procesos que se llevan a cabo en la perforación de pozos 
petroleros. Con el fin de cumplimentar los objetivos propuestos se investigó acerca de las distintas gráficas que 
se utilizan para la visualización de información referente al área de perforación, así como las herramientas 
(software) que se utilizan actualmente para el modelado de los mismos.  
 
ABSTRACT  
 
Nowadays, there are a number of software used to plot data, they can not be used for serving the purposes they 
were built for. In this case, licenses are necessary, and its use is limited to the specific functionalities for which 
were created. The increase of oil prices, along with the more strict environmental safety standards brings about 
the need of developing and implement new technologies in the field of drilling. This work arises as a necessity of 
the department of intervention and drilling (dipp) and the petroleum research center (ceinpet) to solve 
problematic situations existing in them. Due to  this situation, an analysis was carried out and it was decided to  
create a component for plotting the behavior data  indicators of the processes carried out in drilling oil wells. In 
order to fulfill the objectives, a research was carried out on the different graphics used for displaying information 
about the drilling area, and the tools (software) that are currently used to model them. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La representación gráfica en la vida diaria se utiliza en todas las áreas del quehacer cotidiano, 
constatando su utilidad en el proceso de análisis estadístico y la presentación de datos. En el 
presente trabajo se describen los distintos tipos de gráficos que se pueden utilizar para reflejar el 
comportamiento de indicadores y su correspondencia con las etapas del proceso de Perforación 
Petrolera. 
 
En la actualidad es usual encontrar un gráfico hecho a mano. Generalmente se emplean sistemas 
graficadores de microcomputadoras. Esto no invalida la necesidad de conocer las reglas y 
convenciones establecidas con respecto a la confección de los mismos. Dada la libertad que brindan 
algunos de esos sistemas, en más de una oportunidad se han visto gráficos confeccionados por estos 
medios que presentan errores,  por seleccionar un tipo de gráfico no adecuado para la información 
que se desea representar. 
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Se puede entonces plantear que el proceso de graficación no es más que la secuencia de acciones 
necesarias que se ejecutan para la confección de una gráfica a través de un graficador. El proceso de 
graficación en el área de perforación es de vital importancia para la interpretación cuantitativa y 
cualitativa de los datos en la Industria Petrolera. Se basa fundamentalmente en el almacenamiento de 
información referente al costo de perforación, metrajes de perforación diario, distribución del tiempo 
de perforación por etapas y la perforación direccional del pozo; estos indicadores son almacenados 
en documentos para arribar a pronósticos certeros de la situación actual existente en los pozos 
petroleros.  A partir del análisis de la información gráfica es posible arribar a conclusiones que 
favorecen o no a las decisiones que se tomarán posteriormente en la perforación o a la inversión en 
un pozo petrolero; si es factible perforar un nuevo pozo, hasta qué profundidad se ha perforado y 
cuántos días han demorado en alcanzar esa profundidad. 
 
Este proceso tiene además gran importancia para los Geólogos, Químicos, Direccionales, 
Supervisores del pozo, investigadores y trabajadores interesados en los temas referentes a las 
perforaciones petroleras ya que una gran cantidad de decisiones son obtenidas a partir del análisis 
gráfico. 
 
Realizar un gráfico no es una cosa elemental y no hay recetas para su construcción, hacer un buen 
gráfico consiste en la comprensión de lo complejo, no en la complicación de lo simple y esto no se 
consigue sin un cierto esfuerzo y la clara comprensión de qué es lo que se quiere hacer y a quién va 
dirigido. 
 
La presentación de datos estadísticos por medio de gráficos es considerada una tarea importante en 
el proceso de comunicación de información. Usualmente cuando alguien recibe en sus manos un 
documento con gráficos, la primera mirada se dirige a estos. La exposición de datos mediante 
gráficos es algo que se realiza a diario y en forma casi natural por personas de las más disímiles 
profesiones. En comparación con otras formas de presentación de datos, los gráficos permiten, de 
una mirada, comprender el comportamiento de una variable, aún de variables muy complejas, por lo 
tanto ahorran tiempo al analista de información. Los gráficos estadísticos permiten usar las 
habilidades visuales para procesar información.   
 
 MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Para la realización de la investigación se utilizaron los siguientes métodos de la investigación: 
 
Métodos empíricos: 

 Observación: Para registrar y descubrir directamente las características más importantes en 
el proceso de desarrollo del componente de graficación y entender las necesidades reales del 
mismo. 

 Entrevista: Se realizara a los especialistas del CEINPET para conocer los posibles 
indicadores a graficar, así como la obtención de las propuestas de soluciones. 

 Experimento: Para realizar las pruebas finales que tributen a las nuevas funcionalidades del 
componente. 

Métodos Teóricos: 
 Análisis y síntesis: Para conocer, reflexionar y aumentar los conocimientos acerca del 

proceso de edición de cartografías en los Sistemas de Información Geográficos basándose en 
la bibliografía consultada, y luego, la síntesis para arribar a conclusiones de la investigación. 

 Histórico y lógico: Para determinar las tendencias actuales del desarrollo de los 
componentes de graficación basado en el estudio y evolución de los mismos.  

 Modelación: Para expresar la realidad mediante modelos que facilitan el proceso 
investigativo. Esto facilita la creación de los modelos ingenieriles. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Tipos de gráficos en perforación    
La Perforación por su parte toma como base, los datos que fueron extraídos de la Exploración 
además de datos tomados durante el proceso de perforación del pozo, es por ello que al hacer el 
análisis del área, se demuestra que cuando se representan datos en un tipo de gráfico determinado 
se puede llegar a conclusiones distintas. En correspondencia con ello están los software realizados 
para la perforación, en los cuales abundan el uso de visualizaciones utilizando gráficos como: 
  

 Gráficos de Barras: También se le llama gráfico de columnas, es útil para presentar o comparar 
varios conjuntos de datos, en el área de perforación se utilizan para mostrar cambios de datos en 
un período de tiempo o para ilustrar comparaciones entre elementos.  

 Gráficos de Pastel: Un gráfico de pastel muestra los datos como un círculo dividido en 
secciones de colores o diseños, en la industria petrolera se utiliza mucho para representar un 
grupo de datos (por ejemplo el porcentaje de la distribución del tiempo de perforación de un 
pozo).  

 Gráficos de Área: Cuando se hace necesario mostrar la variación de una o varias variables en 
correspondencia con el tiempo, se acude en los software de perforación, a dichos gráficos. Es 
común ver su uso con abundantes colores, donde a cada uno de ellos le corresponde una 
variable.  

 Gráficos de Líneas: Son usados cuando se está en presencia de una variable en función del 
tiempo, siendo más comprensible la variación que un gráfico de área. 

 Gráficos de Superficie y Gráficos de Áreas en 3D: Estos gráficos son muy utilizados en la 
presente área ya que son capaces de representar determinadas características geológicas que 
favorecen cuando se va a perforar. Un ejemplo lo constituyen las características de las capas del 
suelo donde se realizará la perforación.  

  
Comportamiento de Indicadores en el Área de Perforación. 
 
Para poder conocer el comportamiento de un indicador en el área de perforación deben utilizarse 
técnicas y herramientas para medir los parámetros necesarios a evaluar, que permitan conocer la 
interacción entre los mismos. En la perforación petrolera un indicador no es más que números, 
índices que tienen un valor indicativo, datos que son obtenidos, pues sirven de instrumento de 
medida.  
 
Unas veces son números que contienen un elevado grado de información, por ejemplo, un número 
relativo de los costos de perforaciones diarias, el metraje diario de un pozo petrolero, el porcentaje de 
pozos perforados con respecto al plan. Otras veces son números con carácter de una medida, por 
ejemplo la rentabilidad de un proyecto (si es rentable o no perforar un pozo petrolero);  la profundidad 
(DEPTH) medida en pies por hora; la inclinación de un pozo (ángulo con respecto a la vertical) en 
grados; la profundidad vertical verdadera (TVD) en metros.  
 
Perforación Direccional. 
 
Perforar direccionalmente es dirigir un pozo de manera controlada a lo largo de una trayectoria 
planeada para alcanzar un objetivo geológico. (Crespo, 2008) 
 
La planificación de un pozo direccional se realiza como un paso previo a la perforación del mismo. Es 
responsabilidad del Planificador Direccional, quien generalmente trabaja en conjunto con el Ingeniero 
de Perforación, Geólogos y Supervisores del Pozo. 
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 Cuando se planifican pozos direccionales se utilizan distintos métodos como el Tangencial, Ángulo 
Promedio, Radio de Curvatura y Curvatura Mínima este último es el más preciso y el estándar usado 
en la industria.  
 
Métodos de cálculo de trayectoria. 
Los métodos de cálculo de trayectoria utilizan grupos de datos llamados estaciones de survey,  los 
que proporcionan inclinación azimut y profundidad medida. Estas mediciones son proporcionadas por 
los sensores de las herramientas de medición mientras se perfora (MWD, por sus siglas en inglés) y 
la profundidad es proporcionada por los sensores del bloque o por la cuenta de tubería. Existen varios 
modelos de survey basados en diferentes suposiciones de la forma del pozo entre estaciones de 
survey. Excepto del método de la tangente, las demás proporciones de mediciones son virtualmente 
idénticas. El método más usual es el de mínima curvatura. Este método asume que el pozo es una 
curva constante entre las estaciones de survey y que es tangente al ángulo medido en cada estación. 
(Crespo, 2008) 
 
 En la figura 1, el ∆Norte es el cambio en la coordenada Norte en pies, el ∆Este es el cambio en la 
coordenada Este, ∆Vert es el cambio en la coordenada de profundidad vertical verdadera (TVD, por 
sus siglas en inglés), ∆MD es el cambio en la profundidad medida, θ es el ángulo de inclinación, Φ es 
el cambio en azimut, RF es el factor de relación y DL es el “dog leg” pata de perro o cambio total de 
ángulo en el intervalo. (Crespo, 2008) 
 

 
 

Figura 1. Método de Mínima Curvatura. 
 
 

Se necesita contar con un componente que automatice el proceso de graficación del comportamiento 
de los indicadores de dicha área, por lo que se hace necesaria la descripción del entorno donde 
coexiste el negocio y las organizaciones que la rodean. En  el entorno del negocio estudiado se 
encuentra dividido en tres áreas fundamentales: (Álvarez, 2009) 
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Figura 2. Distintas áreas del negocio 
 
DIPP: Se encuentra ubicada en el municipio Varadero perteneciente a la provincia de Matanzas, aquí 
se confeccionan una serie de informes, partes y reportes a mano con el software Microsoft Office 
Excel con las informaciones que se reciben diariamente a las ocho de la mañana por correo 
electrónico de los pozos petroleros en perforación y de CEINPET, en caso de no existir la conexión la 
misma es gestionada por teléfono. Estos documentos generados contienen información de la 
perforación diaria, donde se incluyen informaciones de la cantidad de combustible, barrenas, 
herramientas, camisas y productos químicos utilizados en los pozos, así como las operaciones y 
actividades que se realizarán en el día, además de la cantidad de dinero invertido. Los mismos son 
manipulados por las secretarias de la DIPP, aprobada por el Jefe de Despacho, y guardada en 
formato duro y digital para tomar decisiones en momentos posteriores. (Álvarez, 2009) 
 
CEINPET: Perteneciente a la Unión de CUPET, la misma está localizada en Boyeros, provincia 
Ciudad Habana. Aquí diariamente la información es recibida en forma de reporte a las siete de la 
mañana por correo electrónico al igual que en la DIPP en caso de error con la conexión se realiza por 
teléfono, luego de ser recibida y gestionada a mano utilizando el software excel (Programa 
perteneciente al paquete de Office creado por la Microsoft) para realizar el parte diario de geología y 
el paint para dibujar poco a poco la columna litológica que contiene todos los datos de litología de los 
pozos en perforación, es decir los tipos de rocas, formaciones existentes en los distintos intervalos en 
los cuales se han perforado, edad de dichas formaciones, para luego ser guardados en formato duro 
y digital, llevando de esta forma un historial con todos los documentos realizados en una carpeta. 
(Álvarez, 2009) 
 
Pozos Petroleros en Perforación: Están ubicados por toda la parte norte de nuestro país 
principalmente en las provincias de La Habana y Matanzas. En los mismos laboran una serie de 
personas que contribuyen a la gestión de la información generada en cada uno de los pozos las 
cuales se describen a continuación. (Álvarez, 2009) 
 
Geólogo: Realiza diariamente un estudio consecuente de las características de las rocas, del 
terreno, analizando todo tipo de formación, obtiene información del WellWizard, elabora el Reporte 
Diario de Geología, lo guarda en formato duro y digital y se lo entrega al Supervisor de Pozo, además 
de enviárselo al geólogo que trabaja en la oficina del CEINPET. (Álvarez, 2009) 
 
Supervisor de Pozo: Recibe diariamente información en formato duro y digital del químico, 
geólogo, direccional y analiza minuciosamente el software WellWizard, examina los parámetros 
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recibidos, confeccionando con estos datos una serie de reportes, los cuales los guarda en formato 
duro y digital y envía diariamente a las doce de la noche a la DIPP y a CEINPET. (Álvarez, 2009) 
La solución debe permitir graficar una serie de datos representativos del estado de los pozos en 
perforación, dentro de las tareas que se llevan a cabo en CEINPET y en la DIP se encuentra la 
gestión de la información de los pozos petroleros y su representación gráfica, mucha de la 
información se halla  de manera dispersa y desorganizada pues la manipulación de la información se 
realiza utilizando herramientas ofimáticas como el Excel. 
 
En muchas ocasiones, a las unidades técnicas de producción se les solicita realizar los reportes 
sobre la situación existente en los pozos petroleros para ello es necesario la utilización de la 
información perteneciente al área de perforación y a partir de ésta, realizar gráficos que representen 
el comportamiento de los distintos indicadores se torna engorroso. Este trabajo suele demorar varios 
días y hasta semanas debido a que los datos deben ser introducidos en el Excel para lograr las 
gráficas correspondientes al reporte solicitado y en ocasiones suele ser considerable el volumen de 
información a procesar. Esta demora provoca que el servicio prestado por la DIPP y CEINPET a los 
pozos petroleros no sea tan rápido como se desea y la atención a sus clientes, demore mucho 
tiempo. 
 
En CEINPET se cuenta con un conjunto de software propietarios, entre ellos el WellWizard, que se 
encargan de interpretar y graficar los registros de pozos, estos software poseen licencias, lo que 
unido al difícil acceso de las actualizaciones, por su costo, provoca que parte de los trabajadores que 
laboran con el mismo se vean excluidos de las principales funcionalidades que brindan. Por tal razón 
se plantea la necesidad de desarrollar un componente que permita graficar el comportamiento de 
indicadores para el área de la perforación de la Industria Petrolera, lo que posibilitará, el ahorro de 
tiempo y el esfuerzo para automatizar dicho proceso. 
 
Desarrollo de Componentes de Software Reutilizables (CSR). 
 
En la actualidad, no existe una metodología patentizada y validada para el desarrollo de componentes 
de software reutilizables. Sin embargo, diversas empresas y universidades han personalizado el 
Proceso Unificado de Desarrollo según sus necesidades, logrando un modelo a seguir válido, y que 
garantiza el cumplimiento de los objetivos trazados. Entre ellas se puede mencionar el Método 
WATCH-Component, marco metodológico orientado al desarrollo de aplicaciones empresariales 
caracterizadas por estar basadas en la reutilización de componentes, emplear tecnología web y ser 
de pequeña a mediana escala. Consta de tres modelos: el modelo de producto, que captura las 
propiedades de los CSR; el modelo del proceso, que describe las actividades necesarias para realizar 
la producción; y el modelo del grupo de desarrollo, que describe la estructura y los roles del personal 
que participa en el proyecto de desarrollo. (Hamar, 2004) 
 
El Método WATCH-Component: Es un método desarrollado expresamente para producir 
componentes de software reutilizable que consta de tres modelos: (Montilva, 2004) 

• Modelo del producto: Captura las propiedades de los CSR. 
• Modelo del proceso: Describe las actividades necesarias para producir CSR. 
• Modelo del grupo de desarrollo: Describe los actores y roles del grupo de desarrollo de CSR. 
 

Análisis comparativo entre las metodologías.  
 
AUP constituye una metodología formal, ampliamente configurable, con facilidad para la construcción 
de componentes reutilizables, que puede ser aplicada a casi cualquier proyecto de desarrollo de 
software, permitiendo adaptar sus artefactos, roles, y modelos a las especificidades del proyecto que 
esté siendo desarrollado. Extreme Programming es una metodología ágil, que requiere interacción 
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con el cliente en todo momento, que es utilizada principalmente en proyectos donde se automaticen 
procesos con requisitos inestables, y que tiene como meta entregar el producto al cliente lo más 
rápido posible. 

 
 
Tabla I. Comparación entre Metodologías. 
 
Metodología Seleccionada. 
 
Para cumplir los objetivos de esta investigación, se hace necesario utilizar una metodología altamente 
personalizable, que proporcione facilidades para su configuración, y que no requiera una constante 
interacción con el cliente. Además, que proporcione artefactos formales que posibiliten la correcta 
documentación del componente que se desarrollará para su posterior utilización, además de ser la 
única de las metodologías estudiadas que garantiza la elaboración de las fases de un producto de 
software orientado a objetos y brindar nuevos artefactos permitiendo modelar el sistema de forma 
correcta, se enfoca en las actividades de alto nivel, no en cada actividad posible por la que podría 
pasar un proyecto como lo hace RUP, y al estar basado en principios de desarrollo ágil, garantizará 
una rápida reacción ante los cambios ocasionados en los requisitos del cliente y centrará los 
esfuerzos de desarrollo del producto en las tareas de mayor valor, dedicando especial atención a la 
excelencia técnica y al buen diseño. Por lo antes expuesto, la metodología seleccionada para guiar el 
proceso de desarrollo de la solución propuesta en esta investigación es AUP, la cual se utilizará, 
según las necesidades que se planteen para el desarrollo del producto. 
 
Lenguajes, notaciones, librerías y Herramientas 
 
JavaScript  como lenguaje de Programación: En la actualidad existen múltiples lenguajes de 
programación, para aplicaciones de escritorio, aplicaciones web, inteligencia artificial, entre otros 
muchos tipos de aplicaciones que se pudieran mencionar. JavaScript es un lenguaje de programación 
orientado a objetos, implementado generalmente como un componente integrado en el navegador 
web, que entre otras cosas permite el desarrollo de interfaces de usuario enriquecidas y sitios web 
dinámicos, además de estas utilidades posee gran cantidad de librerías que permiten y facilitan el 
rápido desarrollo de aplicaciones, ya que es libre y de código abierto.  
 
Notación JSON: Notación de objetos en JavaScript en inglés, JavaScript Object Notation es un 
formato sencillo para el intercambio de información. El formato JSON permite representar estructuras 
de datos (arrays) y objetos (arrays asociativos) en forma de texto. La notación de objetos mediante 
JSON es una de las características principales de JavaScript y es un mecanismo definido en los 
fundamentos básicos del lenguaje. (Eguíluz, 2010)  
 
JSON es una forma de escribir las propiedades de los objetos en JavaScript para que éstos puedan 
ser enviados entre servidor y cliente y viceversa; remplaza a XML o al envío de texto plano, este 
formato de datos es más liviano que XML por que la comunicación puede ser rápida. JSON permite 
definir arrays y objetos de una manera concisa. Esto supone una gran ventaja respecto a la notación 
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tradicional de los objetos y los arrays. Los arrays normales se definen de forma abreviada como una 
lista de valores separados por comas y encerrados entre corchetes, por lo que se puede concluir que 
JSON es un formato para intercambiar datos de una forma fácil y precisa. 
 
Librerías de Desarrollo: En las aplicaciones web o en cualquier software, se necesita mostrar 
datos con mucha frecuencia; ya que se recopila demasiada información, mostrarla con números o 
palabras no es efectivo. Se necesita usar diagramas gráficos fáciles de entender; obviamente la 
creación de gráficas no es un tema trivial sino que requiere de una dosis de dedicación y esfuerzo, sin 
embargo para graficar existen disímiles  librerías gráficas, estas tienen la capacidad de que permiten 
generar imágenes para facilitar los fines antes descritos en gráficas de barra, líneas, área y pastel; a 
continuación se describen varias librerías. 
 
JpGraph: Es una librería PHP que permite crear gráficos matemáticos y estadísticos de manera 
sencilla y con absoluto control. Esta librería soporta una amplia variedad de tipos de gráficos para 
todas las necesidades. (Unijimpe, 2010) 
 
Esta librería dispone de una extensa documentación y tutoriales para aprender a manejarla. En la 
documentación se encuentran numerosos ejemplos de su uso, desde los que se puede partir para 
solucionar nuestras necesidades, utiliza la librería gráfica GD que está escrita en lenguaje C y permite 
crear y manipular gráficos fácilmente exportándolos en distintos formatos. 
 
FusionCharts Free: Es un recurso para graficar todo tipo de datos usando componentes Flash que 
está pesando para su uso en páginas web. Con este se pueden crear todo tipo de gráficas animadas, 
corre en cualquier navegador y soporta los lenguajes de programación: PHP, Python, Ruby on Rails, 
ASP, ASP.NET, JSP, ColdFusion, HTML, incluidas presentaciones PowerPoint. No sólo ofrece una 
amplia variedad de gráficos, un amplio soporte de lenguajes de programación, sino que también se 
descarga en un paquete que incluye una ayuda muy completa (en inglés) con abundantes ejemplos y 
demostraciones. (Pixelco, 2009) 
 
Jqplot: Es un sistema para creación de representaciones gráficas utilizando JQuery,  JQuery es una 
biblioteca o framework de JavaScript que proporciona constantemente nuevas soluciones de alta 
calidad de forma gratuita, ya que es software libre y de código abierto, posee GNU (General Public 
License). JQuery, al igual que otras bibliotecas, ofrece una serie de funcionalidades basadas en 
JavaScript que de otra manera requerirían de mucho más código. Es decir, con las funciones propias 
de esta biblioteca se logran grandes resultados en menos tiempo y espacio. Una de las ventajas es 
que es independiente del navegador, ocupa muy poco espacio y simplifica las habilidades para 
trabajas con JavaScript. (Pixelco, 2009) 
 
Propuesta de Arquitectura del Componente. 
 
La arquitectura de software son las estructuras del sistema, la cual consta de los elementos del 
software, las propiedades de estos elementos que son externamente visibles y las relaciones entre 
ellos. (Mellon, 2007) La Arquitectura de Software aporta una visión abstracta de alto nivel, 
posponiendo el detalle de cada uno de los elementos definidos a pasos posteriores del diseño. El 
objetivo principal de la Arquitectura de Software es aportar elementos que ayuden a la toma de 
decisiones y, al mismo tiempo, proporcionar conceptos y un lenguaje común que permitan la 
comunicación entre los equipos que participen en la realización de un sistema. Para conseguirlo, la 
Arquitectura de Software construye abstracciones, materializándolas en forma de diagramas 
(blueprints) comentados.  
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No hay estándares en cuanto a la forma y lenguaje a utilizar estos blueprints. De todas formas, existe 
un consenso en cuanto a la necesidad de organizar dichas abstracciones en vistas tal y como se 
hace al diseñar un edificio. La cantidad y tipos de vistas difieren en función de cada tendencia 
arquitectónica. A continuación se describe en un diagrama la arquitectura propuesta para la 
construcción del componente Graficador de Indicadores de Perforación Petrolera (GIPP) 
 

 
 
Figura 3. Modelo de Arquitectura del componente GIPP. 
 
En la implementación del componente Graficador de Indicadores de Perforación Petrolera (GIPP) se 
hace uso de dos contenedores principales, Lógica de Dominio y Librería Jqplot, ambos contenedores 
se comunican y utilizan la librería Jquery para facilitar el trabajo  con JavaScript, lenguaje en que será 
implementado el componente. Los datos se proveerán desde cualquier fuente de datos que garantice 
la entrega de los mismos en el formato JSON. La interfaz facilitará la interacción con el componente 
ya que será la puerta de entrada para interactuar con él.  
 
La arquitectura propuesta anteriormente facilitará la comunicación entre todas las partes interesadas 
en el desarrollo del componente GIPP, constituye un modelo comprensible de cómo está estructurado 
el sistema y de cómo trabajan junto sus componentes, servirá para la toma de decisiones tempranas 
de diseño con un profundo impacto en la construcción del sistema.  
 
Aporte Social. 
Con el desarrollo del componente se ha obtenido un sistema con funcionalidades que facilitará el 
proceso de graficación de indicadores en el área de perforación de la Industria Petrolera, 
beneficiando directamente a los desarrolladores de sistemas vinculados al área de perforación y a los 
especialistas que laboran en dicha área. 
 
El componente formará parte del Sistema de Información de Pozos Petroleros que se desarrolla 
actualmente en la Universidad de las Ciencias Informáticas con el fin de gestionar información de 
pozos petroleros en Cuba y que será utilizado por entidades de la Unión Cuba-Petróleo (CUPET).  
 
Como parte de los beneficios que aporta el sistema se encuentran: 
 Para el desarrollador:  
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Disponer de una herramienta para desarrollar gráficas de indicadores que le facilitará emitir una 
respuesta rápida a las necesidades de un proyecto productivo, y de un manual de ayuda para el 
trabajo con la misma. 
 
 
 
 
Para los especialistas que laboran en el área: 
 
1. Se pone a disposición de los especialistas la representación gráfica de distintos indicadores de 

perforación petrolera que ayudaran al análisis de los procesos vinculados con el área como 
costo, metraje perforado diario y tiempo de perforación. 

2. Los provee de un servicio que sustituirá el trabajo con herramientas ofimáticas como Excel, y a 
los que brindan herramientas privadas con las que trabajan.  

3. Ahorrará recursos monetarios pues al utilizar herramientas privadas estas necesitan que se 
pague licencia, soporte y mantenimiento.  
 

Valoración Económica. 
 
La aplicación representa un gran aporte económico significativo ya que es capaz de sustituir 
inversiones que el país realiza en el campo de la Industria Petrolera, los  costos  de un software que 
se dedican a graficar procesos petroleros en el mercado internacional oscilan entre trescientos y 
seiscientos  dólares, un ejemplo es el software WellWizard utilizado por geólogos e ingenieros 
cubanos para mostrar gráficamente los datos provenientes del Pozo en múltiples formas, software 
privado de la compañía Schlumberger y que en su versión 2.1 (utilizada por los especialistas de 
CEINPET) posee un valor de cuatrocientos cincuenta y nueve dólares el paquete, si se solicita un 
envío a los proveedores que residen en EE.UU, tiene un precio adicional por trasporte por el primer 
paquete  de cuarenta y cinco dólares y por los restantes de quince dólares, por lo que se concluye 
que no solo aporta calidad y productividad sino que constituirá un aporte a la industria petrolera que 
ahorrara  tiempo y dinero al país . 
 
CONCLUSIONES 
 
El presente trabajo recoge los elementos esenciales del proceso de graficado de indicadores para el 
área de perforación de la industria petrolera así como aspectos esenciales del proceso de desarrollo 
del componente, algunas de las metodologías, tecnologías y tendencias del procesos de desarrollo 
de software actual; siendo la base a partir de la cual se diseñó e implementó el componente 
propuesto en la solución, lo cual permitió a partir de la utilización de estándares de diseño obtener 
resultados positivos en materia de cohesión, acoplamiento, reutilización y calidad lo que permitió 
obtener una herramienta capaz de graficar indicadores para el área de perforación de la industria 
petrolera que se utilizará en el análisis de la información proveniente de los Pozos Petroleros.  
Se puede concluir que el componente desarrollado aporta una solución factible a la graficación de 
indicadores para el área de perforación y que su explotación significará una mejora  considerable en 
la calidad y eficiencia del desarrollo de sistemas petroleros, cumpliéndose de esta forma los objetivos 
de la investigación. 
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RESUMEN 
 
El trabajo hace un diagnóstico de la situación actual que presenta el vertedero municipal en cuanto a las 
afectaciones medioambientales que por su ubicación espacial en la divisoria de dos pequeñas cuencas de 
arroyos colindantes al sector y más de 50 años de indiscriminada deposición de desechos de la ciudad de 
Camagüey, ha provocado un serio impacto al medio ambiente, fundamentalmente a las variables agua, suelo y 
aire. 
El estudio consistió en la perforación de una red de pozos para evaluar el estado técnico y sanitario de los 
suelos, y a la vez conformar un plan de monitoreo para la observación del acuífero en cuanto al incremento y 
distribución de elementos nocivos incorporados a las aguas subterráneas por infiltración. Además se ha 
valorado la calidad del aire y su afectación por la quema de basura y olores indeseables que afectan grupos 
poblacionales cercanos al lugar. 
Los resultados obtenidos esclarecieron las condiciones actuales del medio. Se observa un incremento de 
metales pesados en las aguas y suelos. Aguas abajo, y en la dirección del flujo subterráneo existen viviendas y 
áreas de cultivos que son afectados por estas contaminaciones, y se han dado las recomendaciones 
pertinentes para la convivencia adecuada de estas actividades en el lugar. 
Como consecuencia de estos resultados, se ha concebido un proyecto con el cual se pretende realizar un 
ordenamiento de la disposición final de los residuales, así como la construcción de una planta de reciclaje de 
tecnología de avanzada. 
 
ABSTRACT 
 
The work makes a diagnosis of the current situation presents the municipal dump regarding environmental 
affectations by its spatial location on the boundary of two small watersheds and streams adjacent to the sector 
over 50 years of indiscriminate waste disposal in the city of Camaguey, has caused a serious impact on the 
environment, mainly water variables, soil and air.  
The study consisted of the drilling of a network of wells to evaluate the technical condition and health of the soil, 
while forming a monitoring plan for aquifer observation regarding the increase and distribution of harmful 
elements incorporated into groundwater infiltration. In addition, we evaluate the air quality and its effect by 
burning garbage and odors affecting populations near the site.  
The results clarified the current environmental conditions. There was an increase of heavy metals in water and 
soils. Downstream, in the direction of groundwater flow and homes exist crop areas that are affected by such 
pollution, and there have been recommendations for proper coexistence of these activities on the site.  
Given these results, we designed a project which consists in a sort of final disposal of waste, and the 
construction of a recycling plant advanced technology. 

 
 

INTRODUCCION 
 
En los peligros sanitarios se evaluará cada uno de los eventos de probable afectación para el 
territorio, mediante los  parámetros  relacionados con las posibilidades de  introducción y 
generalización  de la enfermedad o plaga, su magnitud, intensidad y frecuencia, zona de riesgo y sus 
efectos sobre las especies comprometidas, consecuencias sociales y económicas para el territorio 
(municipio, provincia o nación). Además, se tendrá en cuenta la influencia que pueden tener las 
condiciones físico geográficas, higiénico sanitarias, relaciones socioeconómicas, culturales y otras, 
en el aumento o disminución de las afectaciones. Apreciaciones éstas, necesarias  para la 
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evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo para la toma de decisiones posteriores  orientadas a las 
acciones de protección y aplicación de las medidas de prevención. 
 
Los desechos son desperdicios o sobrantes de las actividades humanas. Se clasifica en gases, 
líquidos y sólidos; y por su origen, en orgánicos e inorgánicos. 
 
En los últimos años las naciones del mundo industrializado han cuadriplicado su producción de 
desechos domésticos, incrementándose esta cifra en un dos o en un tres por ciento por año. El 
volumen de producción de desechos es inversamente proporcional al nivel de desarrollo del país que 
se trate. Diariamente consumimos y tiramos a la basura gran cantidad de productos de corta 
duración, desde los pañales del bebé hasta el periódico. Se estima que los envases de los productos 
representan el 40% de la basura doméstica, siendo nocivos para el medio ambiente y además 
encarecen el producto. Una vez puesta la tapa en el cesto de basura, se olvida el problema; a partir 
de ahí es asunto de otros. Estos tienen varias posibilidades: arrojar la basura en vertederos (solución 
económica pero peligrosa); incinerarla (costosa pero también contaminante); o separarla en plantas 
de tratamiento para reciclar una parte y convertir en abono los residuos orgánicos. Esta sería una 
solución mucho más ecológica, pero también más costosa.  

 
MATERIALES Y METODOS  

 
El terreno evaluado para la microlocalización 
está situado en el Km 4 de la carretera a 
Vertientes en la periferia suroeste de la ciudad 
de Camagüey en el Distrito Ignacio Agramonte. 
Limita al norte  - noroeste con la empresa 
porcina “El Macho”, y un caserío perteneciente 
al consejo popular “Isabel Hortensia”, al sur 
con la finca perteneciente a la cooperativa de 
crédito y servicio “José Antonio Echavarría”, al 
Este  y Oeste limita con arroyos con que 
confluyen al rio Hatibonico.  
 
En el relleno sanitario, actualmente, este 
proceso es simple y no sigue algunas normas 
técnicas. Siempre hay un grupo de 
‘’RECICLADORES’’ que selecciona de la 
basura materiales como plásticos, metales, 
etc., para comercializarlos.  

 
La basura en descomposición produce gases combustibles, los cuales junto algunas 
veces, en forma natural, provocan que se genere fuego. Este fenómeno deja marcas 
observables como pequeñas zonas cubiertas de ceniza, en la superficie de la basura del 
relleno sanitario.  

 
Estudio del Peligro o Amenaza 
 
La basura se considera un problema de contaminación por varios motivos. Así por ejemplo en ella se 
desarrolla gran cantidad de organismos nocivos para la salud humana.  
 
El aspecto más importante que agrava el problema sanitario es la quema o incineración de la basura; 
las áreas donde se depositan la basura constituyen un problema sanitario que contamina el ambiente 
ya sea por una combustión directa o indirecta; cuando se queman los residuos sólidos se 
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desprenden sustancias indeseables en forma de gases o partículas produciendo mucha 
contaminación.  
 
Parte de los residuos sólidos no son desagradables pero se acumulan y provocan perdidas en la 
calidad y productividad de los suelos y el agua, además de problemas de salud en los humanos, y en 
los animales y las plantas.  
 
Cuando la basura llega al relleno sanitario, 
hay personas trabajando como recicladores, 
que tiene contacto directo con los desechos, 
protegiéndose pocas veces las vías 
respiratorias únicamente con ropa envuelta en 
sus caras, dejando libre únicamente los ojos. 
De ésta forma, quedan poco protegidos o 
expuestos a polvos, partículas en suspensión, 
esporas de microorganismos, quistes de 
parásitos, etc.  
 
 
 
 
RESULTADOS 
 
Atmósfera 

 
La quema a cielo abierto de basura municipal ocasiona la emisión de distintos contaminantes. 
Basados en el cálculo de cargas de contaminación del aire proveniente de la disposición de 
desechos sólidos, según el Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud de la Organización 
Panamericana de la Salud, las cantidades calculadas de los principales contaminantes por la quema 
a cielo abierto de basura municipal son: 
 
Por cada tonelada de desechos sólidos quemados (t): 
- Partículas : 8 Kg/t 
- SO2: 0.5 Kg/t 
- Óxidos de Nitrógeno (NOx) : 3 Kg/t 
- Hidrocarburos : 15 Kg/t  
- CO : 42 Kg/t  
 
La basura genera dos tipos de gases: 
- Gases de invernadero: Estos gases son el metano y el bióxido de carbono cuyas propiedades son 
retener el calor generado por la radiación solar y elevar la temperatura de la atmósfera. 

 
-Degradadores de la capa de oxono: Hay productos que por la naturaleza de su fabricación y los 
agentes químicos utilizados en su elaboración, generan ciertos gases que desintegran la capa de 
ozono. Estos gases son conocidos como clorofluorocarbonados o CFC´s  y se emplean en la 
fabricación de envases de unicel, como propulsores de aerosoles para el cabello, en algunas pinturas 
y desodorantes. Cuando los envases de estos productos son desechados a la basura se convierten 
en fuentes de emisión de estos gases. 

 
Biota (seres vivos) 
 
Los contaminantes generados durante la quema de basura tienen consecuencias sobre la salud 
humana, y en general efectos sobre los seres vivos y los ecosistemas. 
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Los contaminantes del aire, tanto gaseosos como particulados, pueden tener efectos negativos sobre 
los pulmones. Las partículas sólidas se pueden impregnar en las paredes de la tráquea, bronquios y 
bronquiolos. La mayoría de estas partículas se eliminan de los pulmones mediante la acción de 
limpieza de los cilios de los pulmones. Sin embargo, las partículas sumamente pequeñas pueden 
alcanzar los alveolos pulmonares, donde a menudo toma semanas, meses o incluso años para que 
el cuerpo las elimine.  
 
Las basuras atraen ratas, insectos, moscas y otros animales que transmiten enfermedades; 
contaminan el aire al desprender químicos tóxicos (Bióxido de carbono y otros), polvos y olores de la 
basura durante su putrefacción. Además, los vertederos de basura cuando llueve, contribuyen a 
contaminar las aguas superficiales y subterráneas. 
 
La mayoría de los tiraderos de basura se ubican en terrenos grandes y planos, carentes de 
vegetación. En tiempos de sequía, los vientos levantan una gran cantidad de polvo que es 
transportado por el viento, contaminando el agua de ríos, lagos, pozos, alimentos, poblaciones 
cercanas, etc., debido a que estas partículas de polvo permanecen suspendidas en el aire. 
 
Entre la basura hay heces fecales de seres humanos y animales. Estos excrementos contienen 
microorganismos, que los vientos arrastran y depositan en el agua y alimentos expuestos al aire libre, 
y en general sobre las poblaciones cercanas. 
La basura debe manejarse con cuidado y depositarse en lugares adecuados, para evitar los olores y 
el aspecto desagradable; con ello contribuimos a evitar la contaminación del suelo, del agua y del 
aire. 
 
Agua 
 
Uno de los principales impactos que producen los vertederos es la contaminación de las aguas 
subterráneas y superficiales causadas por los lixiviados, que se puede prolongar durante 20 o 30 
años después de su clausura.  
 
El Lixiviado es un efluente liquido liberado por la masa de residuos como resultado de la 
descomposición de fracciones orgánicas y putrescibles, pudiendo llevar líquidos inmiscibles (aceites, 
pequeñas partículas (sólidos suspendidos), microorganismos (bacterias) y virus. La mayor o menor 
gravedad de su contaminación estará determinada por diversos factores, entre los que se encuentran 
la composición, cantidad, diseño y características del tratamiento del vertedero, clima, morfología, 
permeabilidad y litología de sustrato, profundidad de la masa de agua, edad del vertedero, toxicidad, 
bioacumulación y persistencia de algunas sustancias del efluente, compactación y capacidad de 
absorción del residuo, PH, presencia de microorganismos e inhibidores, rango de movimientos de 
aguas y métodos de colocación de los residuos.  
 
La solubilidad química de los residuos es también un factor importante, ya que pueden contener 
cantidades significativas de ARSENICO, PLOMO Y CADMIO, que los hace potencialmente 
contaminantes y afectar a su uso.  
 
 Evaluación del Riesgo.  
 
Con los resultados del estudio de peligro y del análisis de la vulnerabilidad se expresa la evaluación 
del  riesgo a que está expuesta la población para ser afectada por un desastre de origen sanitario, 
mediante los siguientes indicadores: 
 
Cada familia genera diariamente desechos que deben depositarse adecuadamente en lugares 
señalados. Esta fase tiene relación sustancial con las fases de recolección y transporte.  
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Los desechos son recogidos por los transportes colectores. En este proceso se recolecta la basura 
proveniente del barrido de las calles, limpieza de áreas verdes, mercados, hospitales, clínicas, 
establecimientos comerciales e industriales, urbanizaciones, asentamientos humanos, etc.  
 
La fase de disposición final de los desechos es a través del relleno sanitario donde son confinados.  
 
Actualmente en Camagüey se recoge la basura y es depositada en un relleno sanitario, ubicado a 
cielo abierto, contaminando suelo y atmósfera, y en general al medio ambiente.  
 
Apreciación de la Situación 
 
 Principales impactos causados por los vertederos 
 

·  La contaminación del suelo y el agua, por lixiviación de sustancias tóxicas de los vertederos liberadas 
en aguas superficiales y subterráneas, que puede afectar al agua potable y contaminar aguas 
continentales y litorales. Los vertederos de residuos municipales producen lixiviados que a menudo 
contienen materia orgánica, amoníaco, metales pesados y otras materias tóxicas. El tratamiento de 
estos lixiviados es técnicamente difícil y costoso. 

 
·  Las emisiones en la atmósfera de metano de los vertederos, que contribuyen al calentamiento global. 

La formación de una mezcla explosiva de metano y aire ha provocado incendios y explosiones con 
múltiples víctimas. 

 
·  El impacto paisajístico de los vertederos. 
 
·  Los riesgos causados por deslizamientos espontáneos de masas de residuos. 
·  Las emisiones de dioxinas producidas por la incineración de residuos si no se utiliza la tecnología más 

cara. 
 
·  Las cenizas volantes de los incineradores suelen ser peligrosas. 
 

CONCLUSIONES 
 
Es evidente una propuesta  para la remodelación o ampliación de este sistema de tratamiento de 
desechos sólidos, en este caso estará constituido por un vertedero controlado, la inversión ha tenido 
a bien la proyección de un complejo de clasificación o selección de los desechos sólidos urbanos, 
reciclando aquellos materiales que puedan ser reutilizados, tales como la chatarra, plástico, vidrio, 
etc. Es importante señalar que se pondrán en práctica tecnologías de avanzada para estos tipos de 
laboreos, lo cual permitirá reducir en gran medida las afectaciones a las que está sometido el entorno 
circundante en la actualidad. 
 
La inversión cuenta en estos momentos con el proyecto arquitectónico y estructural, son los que 
describen a continuación las tecnologías a emplear por cada objeto de obra.     
 
La inversión favorecerá el saneamiento ambiental de la ciudad, al introducir en la remodelación y 
ampliación del vertedero tecnologías de avanzada para la selección - clasificación de los residuos, 
así como proyectos para la disposición de los desechos en trincheras, esto permitirá mejorar las 
condiciones de vida de la núcleo poblacional, y del entorno actual, de esta manera disminuir en gran 
medida las afectaciones que se producen por este concepto, propiciando además mejor calidad de 
vida a los trabajadores y vecinos del lugar.  
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RESUMEN 
 
Entre los fenómenos naturales que provocan en nuestro país un mayor impacto ambiental, los ciclones 
tropicales ocupan el primer lugar por su  frecuencia  y los daños que acarrean. Desde 1851 Cuba ha sido 
afectada por  192 ciclones (entre tormentas y huracanes), para un promedio anual de 1,2. Este comportamiento 
ha sido bastante uniforme excepto un período de  baja actividad (0,6), entre los años 1970 y 1994. 
Para este trabajo se utilizó un paquete de programas soportado en plataforma SIG y las bases de datos  de los 
ciclones tropicales, las medias mensuales y anuales de las manchas solares, los eventos El Niño, la Niña y la 
Oscilación del Atlántico Norte. Mediante las facilidades del programa se determinó la cantidad de trayectorias 
que cruzaron por cada grado cuadrado del área ciclónica del Atlántico. En siete de las once zonas 
seleccionadas se registró una  tendencia a un  índice de afectación mayor por grado cuadrado durante los años 
de mínimos de actividad solar.  La ausencia de actividad ciclónica en el Caribe se vinculó en un 67% de  los 
años a la presencia del  fenómeno El Niño y la mayor afectación se correspondió en un 85% con los años 
Neutrales o de La Niña. 
Se halló una significativa diferencia en las trayectorias de los huracanes de gran intensidad del Caribe 
Occidental del período 1897-1952 con relación al período posterior. Se redefinieron para toda la región cinco  
ciclos de alta y baja actividad general. Los resultados representan un aporte a los métodos de pronóstico 
estacionales. 
 
ABSTRACT 
 
The tropical cyclones are the most destructive natural phenomena in Cuba due the economic damage and 
human fatalities. From 1851 to 2012, 192 cyclones (tropical storms and hurricanes), affect the island with a 
mean yearly regular behavior (1,2 by year), except a period of low activity from 1970 to 1994 (0,6 by year). 
In this work a Geographic Information System software was used. Also the data of: Atlantic tropical cyclones, 
smoothed sunspots, ENSO and AENOS events and North Atlantic Oscillation. 
The general and monthly tracks of all tropical cyclones in each square degree of the Atlantic cyclonic basin were 
determined.  In seven select areas of the basin a tendency of more activity during the solar minimums years was 
observed. A high cyclonic activity in the Caribbean were related with AENOS or Neutral years in the Pacific 
ocean  (85%), and the abscense of activity  was related with ENOS years. 
In West Caribbean and during the period 1953-2008 a significant change in tracks of mayor hurricanes in 
relation with the period 1897-1952 was found.  Five multidecadal oscillations of high and low activity in the 
Atlantic basin are established.  The results are a contribution to seasonal forecasts. 
 
 
INTRODUCCION 
 
De todos los fenómenos meteorológicos que afectan al país,  los ciclones tropicales son los que 
reciben una mayor atención, por ser los principales causantes de importantes afectaciones 
económicas y  pérdidas de vidas humanas.  Conservadoramente se puede calcular que durante el 
siglo XX,  cerca de seis mil personas murieron en Cuba como resultado de las mareas de tormenta, 
las inundaciones y la fuerza de los vientos asociadas a  los ciclones y en particular a los huracanes  
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Las pérdidas económicas han sido incalculables especialmente en la agricultura, las viviendas y las 
industrias. Los estudios no solo han estado orientados al desarrollo de cronologías detalladas, sino 
también al perfeccionar los pronósticos, incluyendo los estacionales y a tratar de hallar posibles 
relaciones entre la  actividad ciclónica tropical y la solar y los fenómenos ENOS y AENOS entre otros. 
En particular las  posibles  conexiones  entre  los  diversos  fenómenos  que  definen  la  actividad 
solar y  las variables meteorológicas se han investigado durante décadas, con resultados  
controvertidos pues en varios trabajos se han hallado correlaciones significativas que se mantienen  
durante varios ciclos solares y después desaparecen Además  una objeción importante ha sido la 
carencia de formulaciones  sobre los mecanismos físicos que expliquen los resultados. 
 
No obstante, a partir de los años 90  la temática se revitalizó a partir de los trabajos realizados por 
Friis Christensen, E,(1993), del Instituto de Meteorología de Dinamarca, sobre el comportamiento de 
la temperatura global del planeta y la duración de los ciclos solares. Con posterioridad Svensmark, 
H.;Christensen, E.F., (1997) y Palle, E. et al (2004),  propusieron un mecanismo de interacción 
basado en la mayor  o menor penetración de los rayos cósmicos en dependencia del ciclo solar y su 
influencia en la cobertura nubosa.  Esta relación entre la duración de los ciclos y la temperatura 
parece haber sido anulada por el efecto invernadero a partir de la década de los 80 según una 
ponencia presentado en la Jornada científica del INSTEC tutorada por uno de los autores del 
presente trabajo (Pérez, A. et al 2011).  
 
En Cuba se han hecho trabajos por Doval, J.P. (1985), Doval, J.P. (1999), Doval, J.P.; Alvarez, O. 
(2000), con los datos de temperatura,  lluvia y presión de la  serie Belén-Casablanca  con resultados 
de interés, donde se refleja la influencia solar en la temperatura durante nuestros inviernos. En 
específico en lo que se refiere a la posible relación entre  la ciclogénesis tropical y la actividad solar 
existen varios trabajos recientes que reafirman la vigencia de la temática.  
 
Los cambios en la intensidad de los rayos cósmicos, las manchas solares y los índices 
geomagnéticos  Ap y Kp durante los días que preceden a los huracanes que tocan las costas de 
México por ambas costas fueron estudiados con resultados que se consideran aún provisionales 
(Pérez Peraza, J.  2006). Por su parte también otro mexicano, (Buendía, E J., 2010), apunta que un 
mínimo de manchas se refleja con un desplazamiento de los sistemas de alta presión hacia el sur 
derivándose de ello una mayor afectación a México de huracanes provenientes del Caribe y del Golfo.  
 
En la 29 Conferencia de Huracanes y Meteorología Tropical efectuada en Tucson, Arizona R. Hodges 
y J. Elsner (2010) expusieron que la probabilidad de que 3 o más huracanes impacten durante una 
temporada  con elevadas temperatura del mar, aumenta de un 20 a un 40 por ciento cuando las 
manchas solares están en sus años de mínimo.  Según dichos autores,  si bien el aumento  de la 
radiación solar en el visible durante los años de máxima es de solo un 0,1% lo que incrementa la 
temperatura del mar en solo 0,1 grado, la variación en el ultravioleta es mucho mayor, un 10%. Esto 
produce en la baja estratosfera un cambio de 0,4 grados centígrados. El ozono absorbe esta cantidad 
provocando un calentamiento que se transmite hacia parte superior de la troposfera, dando lugar a 
una mayor estabilidad, una condición que no favorece el desarrollo de los huracanes.  También 
exponen que la temperatura en la troposfera superior  está en fase con los cambios mensuales de la 
radiación ultravioleta derivados de la rotación solar y crean un índice que es inversamente 
proporcional al número total de manchas. Este índice correlaciona muy bien con los huracanes que 
afectan los Estados Unidos, de modo que la probabilidad de impacto aumenta de un 25% a un 64%  
según tal índice.  
 
La variabilidad de la ciclogénesis tropical en el Atlántico del Norte y la actividad solar fue estudiada en 
Cuba mediante  el proyecto 415.511 del Instituto de Meteorología (Ballester, M.; González; Pérez, R.; 
1995),  Para el período 1890-1944, los autores hallaron un máximo de actividad ciclónica un año 
antes y cinco después de los máximos solares y con posterioridad a 1944 los picos ocurren dos años 
antes y dos después de los máximos.  Esto último pudiera asociarse al hecho de que por regla 
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general las mayores explosiones solares ocurren algo después de los máximos de manchas. 
 
El notable descenso en la actividad ciclónica del Caribe durante la segunda mitad del siglo XX y sobre 
todo durante los años 1970 a 1994 (que será un tema importante del presente trabajo), fue analizado 
por Palacios, J.R. y Ballester , M. (2009), quienes lo atribuyeron a los bajos valores de la temperatura 
superficial del mar, a una troposfera superior menos fría, predominios de vientos del tercer cuadrante  
a niveles de 200 y 300 hectopascales y a una cizalladura vertical del oeste. 
 
La incidencia de los fenómenos de El Niño y La Niña (acompañados casi siempre de su respuesta 
atmosférica la Oscilación del Sur), en la ciclonología tropical de la cuenca atlántica es otra temática 
de gran interés. Solo citaremos un trabajo muy reciente de una estudiante de doctorado de la 
Universidad de Miami y de su tutor (Colbert, A.; Soden, B. 2011) quienes, estudiando el período 1950-
2010 clasificaron las trayectorias de los ciclones tropicales en tres tipos, las rectilíneas,  las de 
recurva sobre tierra y las de recurva sobre mar. Exponen también que El Niño no solo está 
relacionado con pocas tormentas, sino que estas tienen menos probabilidad de tocar tierra. En 
contraste, las temporadas de la Niña están asociadas con mayor número de tormentas que tocan 
tierra.  Esta temática será abordada también en el presente trabajo. 
 
El estudio sobre las trayectorias y sus tendencias es otro tópico que se aborda en el trabajo teniendo 
en cuenta su importancia para los pronósticos estacionales. En la Revista Cubana de Meteorología 
(Portela, M.A., et al 2006), se publicó el artículo “Sistema automatizado de los ciclones tropicales 
relacionados con Cuba”. Al analizar también la base de datos 1851-2000, postulan  una zona de 
peligro potencial y otra de seguridad potencial. Aclaran lo siguiente: “no se puede excluir de forma 
categórica que un CT ubicado en el futuro en la zona de seguridad potencial pueda cruzar o afectar a 
Cuba, pero la probabilidad de que esto ocurra es extraordinariamente remota”. Por ejemplo, exponen 
que: “si un huracán llega a los 24 grados de latitud probablemente no pasará por Cuba ni tampoco la 
afectará ninguno que esté al oeste de los 89,8 grados de longitud,  o que al llegar a los 60 grados 
procedente del Atlántico esté al norte de los 19,3 grados de latitud”. En años recientes el Wilma 
(2005) y el Ike (2008) han violado esos resultados. 
 
En resumen en el presente  trabajo como objetivo general se  propuso: conocer si determinadas  
variables astronómicas, meteorológicas e hidrológicas  influyen en esas trayectorias, con el fin de su 
consideración en los modelos de pronóstico  estacionales,  en particular  en cuanto a la afectación a 
Cuba se refiere.    
 
Los objetivos específicos eran: 
Obtener mapas de trayectorias con isolíneas de probabilidad de ocurrencia (generales, por meses y 
de persistencia),   en el área del Caribe, el Golfo de México y el Atlántico entre los 10 y 32 grados de 
latitud Norte y al Oeste de los 55 grados de longitud Oeste hasta las costas occidentales del Golfo de 
México, con una resolución espacial de 1 grado cuadrado. 
 
Determinar si existen diferencias  significativas entre las trayectorias de los ciclones tropicales en la 
zona de estudio durante: los  períodos de máxima y mínima actividad solar;   los años de eventos 
ENOS y AENOS; los períodos de máxima y mínima declinación lunar  y los de baja y alta actividad 
ciclónica según la oscilación multidecadal. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Las bases de datos utilizadas  fueron las siguientes: 
Todas las observaciones de ciclones tropicales referidas a períodos de 6 horas (00:00, 06:00, 12:00 y 
18:00 UT)  registradas  en la denominada “cuenca Atlántica”, desde la temporada del año 1851 al 
2008. Estas observaciones, 38837 en total, correspondientes a 1410 ciclones), muestran  la posición 
en latitud y longitud, un número consecutivo de orden, la fuerza del viento en nudos, la presión 
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atmosférica en hectopascales y la categoría del fenómeno.  Incluyen también las depresiones y 
tormentas subtropicales, las fases extratropicales y bajas remanentes.  Estas bases están tomadas 
del proyecto HURDAT en Internet. 
 
Las medias mensuales y suavizadas del número de manchas solares correspondientes al mismo 
período anterior obtenidas de la página web del Sunspot Index Data Center de Bruselas, Bélgica 
(SIDC),  centro al que también se reportan las observaciones del Observatorio Solar del IGA en el 
Cacahual. Santiago de las Vegas, La Habana.  
 
Los índices mensuales de los eventos ENOS, AENOS y Neutrales desde el 1950 al 2008 que figuran 
en la página web de la NOAA, Nacional Weather Center for Environmental Service y actualizadas en 
fecha reciente. Esta última información fue conciliada con la de otros autores cubanos  (Ballester, M 
et al, 2010), (Cárdenas, P.et al 1998).   
 
Los datos mensuales de las anomalías de la temperatura del mar en el Atlántico (Atlantic 
Multidecadal Oscillation,  AMO), tomadas del sitio web de la NOAA.  
 
En la mayoría de los análisis y resultados el área de estudio se restringió a la zona de mayor interés 
para Cuba, o sea la comprendida entre las latitudes 10 y 30 Norte y las longitudes 50 y 98 Oeste, que 
incluye al Golfo de México, al Caribe, las Antillas mayores y menores y el Atlántico al Este y Norte 
cercanos a las Antillas y el Saco de Charleston.  
 
Para el todo el procesamiento de la base de datos ciclónica se utilizó un paquete de programas 
soportado en plataforma SIG y mediante el mismo se desarrolló una aplicación que permitió 
determinar la cantidad de trayectorias de ciclones tropicales que atravesaban cada grado cuadrado 
del área en estudio. A  esto se le denominó “índice de afectación por grado cuadrado” (IA). El 
contador del total de observaciones que nos proporciona el programa, al ejecutarse  las diferentes 
particiones de la base de datos por categorías de ciclones,  permitió realizar estadísticas que 
complementan el trabajo.  Para este propósito se creó un índice al que se denominó “tiempo de 
permanencia” (TP), no empleado antes en la literatura disponible sobre esta temática. Se dedicó una 
atención  especial a las trayectorias de los huracanes Categorías 3, 4 y 5.   
 
DISCUSION  
 
Existen numerosas  cronologías sobre el total de organismos ciclónicos  que han afectado a Cuba y  
algunas como  la de Millás, J.C.(1923), se remontan a los inicios de de la colonización española. Este 
trabajo se fundamenta  en la cronología del Nacional Hurricane Center y su proyecto HURDAT (aún 
en perfeccionamiento).  Se confeccionaron mapas conteniendo datos sobre  cantidad de trayectorias 
de ciclones tropicales por grado cuadrado y con  un color diferente para cada rango de frecuencia en 
la región de estudio (Golfo de México, Mar Caribe y Atlántico cercano), referidos a todo el período 
1851-2008 (figura 1 en los Anexos, al final del trabajo).  
 
En el trabajo de Portela y otros (citado en la introducción), se consideró no solo la afectación directa o 
cruce del centro del organismo por nuestro territorio, sino aquellos casos de organismos que por su 
cercanía han ocasionado desastres y pérdidas económicas en Cuba.  Con ese criterio determinaron 
una media anual de 1,29 (tormentas y huracanes), para el período 1851-2000. 
 
Por su parte Ballester, M. et al (2010), dedicó una especial atención a la frecuencia de huracanes en 
el Caribe, ya sea por originarse en dicho mar o por penetrar en él procedentes del Atlántico. Para el 
período 1803-2008, halló que la afectación de los huracanes a Cuba tiene un comportamiento global 
homogéneo, con una excepción en las tres últimas décadas del siglo XX.  
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En la presente  compilación también se  consideró,  no solo el cruce directo del centro por nuestro 
territorio sino la afectación indirecta ocasionada por los organismos que  han cruzado por el norte y 
por el sur de Cuba a menos de 100 km de distancia aproximadamente. 
 
Los resultados están reflejados en dos tablas, donde están separados los huracanes (tabla I) de las 
tormentas tropicales (tabla II).  Como un aporte de este trabajo,  se clasifican por su procedencia en 
las 5 zonas siguientes: los que proceden directamente del Atlántico con trayectorias dirigidas hacia el 
Oeste o rumbo próximo, los que han cruzado antes por la Española y que llegan generalmente 
debilitados, los originados en el Caribe Occidental, los procedentes del Caribe Occidental y los del 
sudeste del Golfo de México, estos últimos  como casos excepcionales.  Se  dividió la cronología en 
dos etapas iguales de 56 años (1897 a 1952 y 1953 a 2008), y la anterior de 46 años (1851 A 1896).  
 
Tabla I.- Afectación de huracanes a Cuba (1851-2008), por área de procedencia. En la última columna se 
muestra el período 1995-2012.  
 

Procedencia 1851-1896 
(46) 

1897-1952 
(56) 

1953-2008 
(56) 

Total % 1995-2012 
(18) 

Atlántico  (Mov. al Oeste) 6 
 

2 
 

4 
 

12 
 

12,4 
 

1 
 

La Española 4 2 1 7 7,2 1 
Caribe Oriental 9 10 12 31 31,9 7 

Caribe Occidental 13 26 8 47 48,5 3 
Golfo de México 0 0 0 0 0 0 

Totales 32 40 25 97 100 12 
Media Anual por Período 0,69 0,71 0,45   0,67 

 
Tabla II.- Afectación de Tormentas Tropicales a Cuba (1851-2008), por área de procedencia. En la última 
columna se muestra el período 1995-2012.  
 

Procedencia 1851-1896 
(46) 

1897-2008 
(56) 

1953-2008 
(56) 

Total % 1995-2012 
(18) 

Atlántico (Mov. al Oeste) 
 

3 
 

4 
 

3 
 

10 
 

11,0 
 

2 
 

La Española 2 6 3 11 12,1 1 
Caribe Oriental 2 4 2 8 8,8 4 

Caribe Occidental 12 30 18 60 65,9 4 
Golfo de México 0 0 2 2 2,2 1 

Totales 19 44 28 91 100 12 
Media Anual por Período 0,41 0,79 0,50   0,67 

 
Esto se hizo para facilitar las comparaciones y porque el año 1952 fue el último en el que un huracán 
de gran intensidad afectó a Cuba en el mes de octubre (huracán FOX), dando inició a un cambio que 
se analizará más adelante. Este punto de cambio es casi coincidente con el indicado por Ballester, M. 
et al (2010), quien expresa “en contraste con el resto de las áreas, el Caribe presenta una tendencia 
global a la disminución de la actividad ciclónica, la cual es marcada a partir de 1955 donde se 
observa el posible punto de cambio”. 
 
En las tablas se destaca el hecho de que el 77,6% de todos los ciclones tropicales que afectan a  
Cuba, surgen o proceden del Mar Caribe, cifra a la que se pudiera agregar el 9,6% que lo hace 
después de cruzar primero por la Española. Solo un 11,7 % procede del Atlántico con trayectorias con 
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fuerte componente occidental. Esto no implica que no se les preste atención pues pueden ser muy 
destructivos y el Ike de 2008 es un buen ejemplo. Los dos casos del Golfo de México son el Alberto 
de 1982 y el Wilma de 2005. Este último afectó a Cuba  cuando transitó por el sudeste del Golfo de 
México. No fue incluido en este grupo por su lejanía el huracán Juan de 1985 responsable de  un 
impresionante mar de leva en la costa norte occidental. Es posible que hayan existido otros casos en 
el pasado de los que no se tiene  información. 
 
Lo más significativo de este análisis es la notable disminución de organismos ciclónicos con origen en 
el Caribe Occidental durante la etapa 1953 2008 con relación a la etapa anterior que abarca el mismo 
período de años. Los huracanes bajaron de 26 a 8 y las tormentas de 30 a 18. 
 
En particular durante el período de baja actividad en la cuenca Atlántica 1970-1994 Cuba solo fue 
afectada directamente por el huracán Kate de 1985 categoría 2 responsable de grandes pérdidas 
económicas,  por los huracanes de categoría 1 Katrina y David que incidieron sobre áreas pequeñas 
del territorio nacional y por la afectación indirecta del gran huracán Allen que cruzó por el sur de 
Cuba.  
 
En la última columna de la extrema derecha de la Tabla 1, se analiza el actual período de alta 
actividad hasta el reciente huracán Sandy. La medía anual de este período (1995-2012) es de 1,34 
organismos por año, solo ligeramente superior a la media histórica (1851-2008) de 1,19 por año 
(Tabla III). 
 
Tabla III.- Afectación promedio de ciclones tropicales a Cuba en los períodos 1851-2008 y 1995-2012.  
 

PERÍODO HURACANES TORMENTAS TOTAL 
Media Anual  1851-2008 0,61 0,58 1,19 
Media Anual  1995-2012 0,67 0,67 1,34 

 
La ciclogénesis del Caribe Occidental parece estarse recuperando pues esa región  dió origen a 6 
huracanes que incidieron en Cuba durante los últimos 23 años, pero dos de ellos (Irene y Paula), nos 
afectaron  como tormentas y Wilma lo hizo también con fuerza de tormenta desde el Golfo de Mexico.  
Los tres reflejados en la tabla son Lili 1996), Michelle (2001)  y Paloma (2008). El origen de Sandy 
(2012) se adjudicó al Caribe Oriental aunque se consolidó como tormenta en los 77º  oeste 
 
Trayectorias ciclónicas y la actividad solar 
 
La posibilidad de que la actividad solar ejerza influencia en el comportamiento del clima ha sido un 
tema abordado por numerosos investigadores desde hace varias décadas. El descubrimiento de que 
la supuesta “’constante solar”” no era tan constante, revelado por las observaciones de satélites a 
comienzos de los años 80, renovó el desarrollo de esos estudios. 
 
Los trabajos de Friis-Christensen, E., (1993) y Svensmark, H.;Christensen, E.F., (1997), quienes 
hallaron una relación entre la duración de los ciclos solares y el comportamiento de la temperatura 
global del planeta, señalando como mecanismo de interacción la dependencia sol-rayos cósmicos-
cobertura nubosa,  despertó el interés en el tema. En Cuba Doval, J.P. (1999) y Doval, J.P.; Alvarez, 
O., (2000), comprobaron que esa relación se observaba también en un país tropical,  valiéndose de la 
larga serie de observaciones de temperaturas de que se dispone  en la estación meteorológica  
Casablanca, La Habana. 
 
En específico la relación entre la actividad ciclónica y la solar fue estudiada por Ballester, M. et al 
(1995), quienes hallaron que durante el período 1890-1944 ocurrió el máximo de actividad ciclónica 
un año antes y cinco después de los máximos solares, mientras que a partir de 1945 los máximos de 
CT se registraban dos años antes y después de los solares.  En fecha reciente, durante la 29 
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Conferencia de Huracanes y Meteorología Tropical en Tucson, Arizona,  se presentó el trabajo de 
Hodges, H. y Elsner, J. (2012), descrito en la introducción, indicando que la probabilidad de una 
mayor afectación de huracanes a los Estados Unidos en las  temporadas de alta actividad  se duplica 
durante los mínimos solares. 
 
En la presente investigación se comenzó por un análisis de la serie de ciclos solares definidos por las 
medias mensuales suavizadas o deslizantes del índice de actividad solar denominado “número de 
Wolf” desde 1851 al 2008, (SIDC, 2012), clasificándose en 40 años de máxima actividad, 40 años de 
mínima actividad, 30 años de ascenso  y 48 años de descenso.  El promedio de los máximos del  
número de Wolf  suavizado fue de 109,8 durante los 40 años de actividad máxima y de 9,8 durante 
los 40 años de mínima. Mediante las facilidades de las herramientas del SIG utilizado se halló la 
cantidad de trayectorias de ciclones tropicales que cruzaban por cada una de las 1 173 cuadrículas 
de un grado de longitud por un grado de latitud  que comprende la región de estudio y sus zonas 
terrestres adyacentes. 
 
La zona de afectación a Cuba se dividió en dos rectángulos de 6 grados de longitud por 4 de latitud. 
La mitad Oeste de Cuba y mares adyacentes abarca del meridiano  80 al 86 y del paralelo 20 al 24. 
La mitad Este de Cuba del meridiano 74 al 80 y del paralelo 19 al 23 (figura 2 en los Anexos, al final 
del trabajo). A fin de que el análisis fuera homogéneo se seleccionaron otras 9 zonas de iguales 
dimensiones dentro de la región de estudio, de modo que cada una comprende 24 grados cuadrados 
y aproximadamente 290 000 km². Esas zonas son las siguientes: Golfo de Campeche, noroeste del 
Golfo de México, nordeste del Golfo de México, noroeste del Mar Caribe, Caribe central, Caribe 
oriental, Bahamas septentrionales con el  sudeste de la Florida, el saco de Charleston y el Atlántico al 
este de la Florida. El programa determinó la cantidad de ciclones tropicales que cruzó por cada grado 
cuadrado de cada una de las once zonas. El promedio de cada una de ellas  lo denominamos “índice 
de afectación” (IA) (tabla IV). 
 
Tabla IV.- Afectación promedio de ciclones tropicales por grado cuadrado, en cada una de las once áreas 
seleccionadas, durante las diferentes etapas de la actividad solar (1851-2008). En las últimas columnas se 
muestran estos promedios solo durante los máximos y mínimos del período 1950-2008.  
 

Zonas de 6° de longitud por 
4° de latitud 

Años de 
ascenso 

(30) 

Años de 
máximos

(40) 

Años de 
descenso

(48) 

Años de 
Mínimos 

(40) 

Máximos 
(1950-
2008) 

Mínimos 
(1950-
2008) 

Golfo de Campeche 1,9 1,5 1,5 2,5 1,5 2,2 
Noroeste Golfo de México 2,0 2,6 2,4 2,5 2,4 1,9 
Nordeste Golfo de México 2,4 2,8 2,5 3,6 2,6 4,2 

Mitad Oeste de Cuba 2,1 2,4 2,7 3,1 3,1 3,8 
Mitad Este de Cuba 1,4 1,6 2,1 2,1 1,2 3,1 
Noroeste del Caribe 2,8 2,5 2,8 3,2 3,0 3,1 

Caribe Central 1,5 1,4 2,2 1,8 1,6 1,5 
Caribe Oriental 1,8 1,8 2,6 2,1 2,1 1,6 

Bahamas del Norte y 
Sudeste de Florida 

3,8 2,8 2,7 2,8 1,8 3,1 

Saco de Charleston 3,4 3,6 3,9 4,0 4,0 4,9 
Atlántico, al Este de Bahamas 2,2 2,5 2,6 2,7 2,6 3,2 

En 7 de las 11 zonas la mayor frecuencia de ciclones tropicales por grado cuadrado se produce 
durante los años de mínimos solares. Son excepciones  el Caribe central y oriental donde ocurre  
durante los años de descenso, en la zona de las Bahamas donde tiene lugar durante los años de 
ascenso y en el noroeste del Golfo durante los máximos. Este resultado en cierto modo coincide con 
un trabajo presentado en la 29 Conferencia  de huracanes y meteorología tropical (Hodges, R., 
Elsner, J. (2010), y que referimos en la Introducción. El mecanismo que proponen es una mayor 
estabilidad en la alta troposfera provocada por una mayor radiación ultravioleta durante los máximos 
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solares.  También afirman que este efecto no es predominante en el este del Atlántico, lo que pudiera 
explicar el hecho de que en el Caribe central y oriental (cuya ciclogénesis radica en el Atlántico),  el 
máximo de trayectorias no coincida con los mínimos solares. El máximo de trayectorias por grado 
cuadrado en el Golfo de Campeche coincide también con el trabajo  de Buendía, E. (2010), quien ha 
observado una mayor afectación a México durante los mínimos solares. 
 
En la misma Tabla IV en las dos columnas de la derecha  se refleja un análisis similar al de la  pero 
limitado solo a los años considerados de máximos y de mínimos solares posteriores al año 1949.  
Esta etapa se caracterizó por cinco ciclos solares de gran actividad, todos con máximos del número 
de Wolf superiores a 100 y tres de ellos por encima de 150, con el consiguiente incremento en la 
radiación solar y su componente ultravioleta. De nuevo el mayor  número de trayectorias por grado 
cuadrado (IA), se observa durante los años de mínima actividad en 8 de las 11 zonas, repitiéndose la 
excepción del Caribe central y oriental y el noroeste del Golfo de México. Las figuras 3 y 4 se 
presentan las frecuencias por grado cuadrado durante los años  de máxima y mínima actividad solar 
del período 1950-2008. 
 
El Niño, La Niña, años Neutrales y los Ciclones Tropicales 
 
La  influencia de los comúnmente mal llamados “fenómenos meteorológicos El Niño, La Niña y  fase 
neutral” en la actividad ciclónica tropical de la cuenca Atlántica, ha sido estudiada por numerosos 
investigadores en las últimas décadas tanto extranjeros como cubanos, (Gray, W.M., 1984a; 
Ballester, M. et al (2000).  La respuesta atmosférica a esos fenómenos, la Oscilación del Sur en sus 
fases positiva y negativa (ENOS, AENOS), crea condiciones favorables o no para la ciclogénesis 
tropical en las regiones bajo estudio. 
 
El propósito de este trabajo fue abordar su influencia en el comportamiento de las trayectorias y en 
particular las que afectan al territorio nacional.  El  período estudiado fue el posterior al año 1949 y 
hasta el 2008,  por existir una cronología  más confiable como se explica en Materiales y Métodos. 
 
El comportamiento de las trayectorias en dependencia de el fenómeno El Niño se centro en el área 
del Mar Caribe,  al generarse o transitar por ella casi el 80 por ciento de los ciclones tropicales que 
afectan a Cuba.  Mediante una inspección cuidadosa de los mapas de trayectorias 1950-2008 se 
clasificaron en tres grupos: 
 
Años con ausencia total o casi total de CT en el Caribe: 1957/62/65/68/72/73/76/77/82/83/84/85/91/92 
y 1997 (en total 15), 
 
Años con pocos CT en el Caribe (uno solo huracán o uno y una tormenta tropical),   
1952/53/54/56/58/ 1959/60/64/67/70/75/78/81/86/87/89/90/93/94/95/98/2000/03/06,  (en total 24), 
 
Años con varios CT en el Caribe (dos o más): 
1950/51/55/61/63/66/69/71/74/79/80/88/96/99/2001/02/04 2005/07/08, (en total 20). 
 
El siguiente paso fue comprobar que fenómenos estaban vigentes durante cada una de las tres 
situaciones descritas y el resultado nos lo muestra la tabla V. 
 
Durante los años de ausencia ciclónica en el Caribe, el fenómeno El Niño está presente durante la 
temporada ciclónica en un 67% de ellas. En los años de actividad media o alta en el Caribe la fase 
neutral y la Niña  están vigentes en un 79% y 85% respectivamente. En ambos casos a la fase neutral 
le corresponde la mayor incidencia con un 50%. 
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Tabla V.- Relación entre la cantidad de ciclones tropicales en el Caribe durante el período  1950-2008 y los 
fenómenos ENSO y NAO que estuvieron vigente en ellos.  
 

Evento vigente Ausencia total 
(15 años) 

Pocos 
ciclones 
(24 años) 

Muchos 
ciclones 
(20 años) 

El niño 10 67 % 5 21% 3 15% 
La niña 2 13% 7 29% 7 35% 
Neutral 3 20% 12 50% 10 50% 

NAO positiva 1 7% 8 33% 12 60% 
NAO negativa 6 40% 14 59% 6 30% 

NAO mixta 8 53% 2 8% 2 10% 
 
Las figuras 5 y 6 que se incorporan como Anexos permiten apreciar  objetivamente estas diferencias.  
Estas figuras que  incluyen ciclones de todas las categorías  muestran  las diferencias entre la 
afectación de trayectorias por grado cuadrado durante los años del Niño y la Niña a pesar de que 
estos últimos son 3 menos en cantidad.  
 
Etapas de la Oscilación Multidecadal y el Indice de Permanencia. 
 
El hecho de que la actividad ciclónica en la cuenca Atlántica se comporte en etapas de alta y baja 
actividad (si tomamos en cuenta el promedio anual de organismos y el índice ACE), fue planteado  
por Gray, W.M. (1984 a y b), quien en trabajos posteriores (Gray, W.M. et al , 1997) los asoció a las 
variaciones de temperatura en la superficie del Atlantico  y esto a su vez como consecuencia de 
cambios en la denominada “circulación termohalina”.  En efecto si observamos un grafico sobre el 
comportamiento de las anomalías de temperatura (Atlantic Multidecadal Oscillation, AMO), notaremos 
que las fases de anomalías positivas y negativas correlacionan bien con los períodos de máxima y 
mínima actividad ciclónica.. 
 
Sin embargo, al definirse  la duración de cada uno de esos períodos no hallamos un criterio uniforme 
Por ejemplo, Landsea establece como años de elevada actividad los de 1944 al 1967 y de baja los de 
1968 al 1991 (Gray 1997). Algunos autores dan como de baja actividad el período 1900-1925, pero 
otros acotan esa etapa de manera diferente. Solo hay bastante coincidencia en señalar como de baja 
actividad el período 1970-1994. Por otra parte dentro de cada ciclo de la AMO existen años en los 
que el comportamiento de las temperaturas del mar se ha comportado de modo diferente a la 
tendencia prevaleciente. 
 
En el presente trabajo se han definido las siguientes cinco etapas en la cuenca Atlántica: alta 
actividad ciclónica, de 1877 a 1903; baja de 1904 a 1930; alta de 1931 a 1969; baja de 1970 a 1994 y 
alta de 1995 hasta la fecha (1912) y que según criterios estadísticos debe extenderse por unos 10 ± 5 
años. En tres de ellas hemos eliminado un individuo anómalo, por comportarse de temperatura del 
mar según el índice AMO de modo diferente al resto del ciclo: el 1926 año de muy alta actividad 
ciclónica dentro de una etapa de baja; el 1946 con baja actividad dentro de una etapa de alta y el 
1989 por analogía con el primer caso.  Los resultados del tiempo de permanencia durante cada una 
de esas cinco etapas se presentan en la tabla VI. 
 
Se observa que durante las etapas de baja actividad el promedio anual de observaciones o tiempo de 
permanencia fue de 145-149 mientras que durante las temporadas de alta anteriores llegó a 217-229 
y en la actual  hasta el 2008 registra un total de 229 valor en el que pudiera mezclarse  un aumento 
real en la frecuencia  con un seguimiento más extensivo de esos fenómenos.  
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Tabla VI.- Total de observaciones sixhorarias de los ciclones (o tiempo de permanencia) durante los periodos 
altos y bajos de la oscilación multidecadal. 
 

Observaciones totales Promedios anuales 
Períodos de 
oscilación 

multidecadal 

Todas las 
categorías 

Solo 
TS a 
H5 

Solo 
H3, H4 
y H5 

Todas 
las 

catego
rías 

Solo 
TS a 
H5 

Solo 
H3, H4 
y H5 

Promedio 
Observaciones 

por ciclón 
TS a H5 

1877 – 1903 (alta) 7107 6178 414 263 229 15 26,6 
1904 – 1930 (baja) 4756 3760 369 183 145 14 23,1 
1931 – 1969 (alta) 10 596 8244 998 279 217 26 21,0 
1970 – 1994 (baja) 6078 3573 214 253 149 9 16,2 
1995 –2008 (alta) 6671 4192 539 476 299 38 20,2 

 
A fin de aclarar si el aumento en la frecuencia en los organismos era lo que determinaba el 
incremento en la permanencia total se calculó el promedio de observaciones por fenómeno para los 
períodos  1970-1994 y 1995-2008, hallándose que durante el primero el tiempo de permanencia de 
un ciclón tropical de categoría TS a H5 era de 16,2 y el de los huracanes de gran intensidad era de 
5,9 mientras que en el período de alta actividad actual esos valores se elevaron a 20,2 y 10,0 
respectivamente.  No obstante, si se incluyen a las depresiones tropicales y la comparación se 
retrotrae a 1953, el tiempo de duración por ciclón tropical permanece igual (25,3), por lo que solo se 
puede hablar de un pequeño aumento en la duración en la actual etapa de alta actividad con relación 
a la anterior de baja actividad 1970-1994. Con respecto  a períodos anteriores a 1930 la duración por 
ciclón ha disminuido algo.  
 
En lo que respecta a los huracanes de gran intensidad se destaca el bajo valor de 9 observaciones 
por año durante el período 1970 1994 y el muy alto de 38 durante el actual. La afectación anual  a 
Cuba de ciclones tropicales (tormentas o huracanes, directa e indirecta), alcanzó su promedio anual 
más elevado de 1,6 durante la etapa de alta actividad de la Anomalía de la temperatura de la 
superficie del mar en el Atlántico (AMO) 1877-1903. En las etapas posteriores incluyendo la actual se 
mantenido en 1,3 con excepción de la temporada de baja actividad 1970-1994 cuando se redujo a 
solo 0,6 por año. 
 
Un hecho muy significativo es que el mayor azote a Cuba de huracanes de gran intensidad se produjo 
durante la etapa de baja actividad en la región 1904-1930.  Durante ese lapso y en especial el 
occidente del país,  fue azotado por los grandes huracanes de 1906, 1909, 1910, 1915, 1917, 1924 y 
1926. 
 
La inspección de los mapas correspondientes a los dos períodos 1897-1952 y 1953-2008 permitió 
determinar una muy significativa inclinación hacia el oeste de los huracanes de gran intensidad del 
Caribe occidental que afectaban a Cuba (Figuras 7 y 8), en particular durante el mes de octubre 
(figuras 9 y 10),  muy evidente cuando se comparan las categorías H3 y H4 unidas o de forma 
independiente (Los H5 fueron muy escasos durante la primera etapa). 
 
RESULTADOS 
 
Sobre la base de la anterior discusión exponemos a continuación los resultados que consideramos 
más significativos: 
 
Se confeccionaron mapas conteniendo datos sobre  cantidad de trayectorias de ciclones tropicales 
por grado cuadrado y con  isolíneas  de igual  frecuencia para la región de estudio (Golfo de México, 
Mar Caribe y Atlántico cercano), referidos a todo el período 1851 2008 y también correspondientes a 
cada uno de los meses de la temporada ciclónica (incluyendo los extemporáneos de mayo). 
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Se determinó que el 77,6% de los ciclones tropicales que afectaron Cuba durante el período 1851-
2008 se originaron a procedían del Mar Caribe, un 9,6% lo hicieron a través de La Española y un 
11,7% provenían del Atlántico en trayectorias de componente Oeste. La media anual de afectación 
directa o indirecta de tormentas y huracanes fue de 1,19 y desde el 1995 al 2012 se incrementó solo 
ligeramente hasta 1,34. 
 
En 7 de las 11 zonas consideradas en el estudio se halló que la mayor frecuencia del cruce de 
trayectorias ciclónicas por grado cuadrado durante el período 1851-2008  ocurrió durante los años de 
los mínimos solares particularmente en el Golfo de Campeche, nordeste del Golfo de México, oeste 
de Cuba y noroeste del Caribe.  En el Caribe central y oriental ocurrió durante los años de descenso.  
El mismo análisis limitado al período posterior al 1949 favoreció a los mínimos sobre los máximos de 
manera más categórica, con las mismas excepciones del Caribe central y oriental cuya ciclogénesis 
es predominantemente atlántica. 
 
Se determinó que una mayor presencia de trayectorias de ciclones tropicales en el Caribe se vinculó 
en un 85% de los casos a la presencia de condiciones neutrales o a La Niña, mientras que la 
ausencia de ciclones en dicho mar se corresponde en un 67% con la presencia de El Niño en el 
océano Pacífico. El tiempo de permanencia basado en el promedio anual de observaciones 
sixhorarias confirma el resultado. Durante los años de El Niño el número observaciones de ciclones 
de todas las categorías disminuye en un 29% con relación a los de La Niña y un 33% con respecto a 
los neutrales. 
 
Se redefinieron las etapas de la Oscilación Multidecadal del siguiente modo: Alta 1877 a 1903; Baja 
1904 a 1930; Alta 1931 a 1969; Baja 1970 a 1994 y Alta 1995 hasta el presente. En tres de ellas se 
eliminó un caso anómalo por no corresponder la temperatura del mar con la prevaleciente durante 
sus etapas.  El promedio anual del tiempo de permanencia confirma las mismas y se destaca de 
manera notable el hecho de que el promedio anual de observaciones de ciclones con categorías de 
tormenta tropical  a H5 se duplicó y el de huracanes de gran intensidad se cuadruplicó, durante la  
etapa de Alta actual en relación con la etapa Baja de 1970 al 1994, remarcando la gran diferencia de 
actividad entre ambos períodos. Significativamente el mayor azote a Cuba de huracanes de gran 
actividad se produjo durante la etapa de baja actividad de 1903 a 1930. 
 
La inspección de los mapas correspondientes a los dos períodos 1897-1952 y 1953-2008 permitió 
determinar un desplazamiento hacia el oeste de las recurvas de los ciclones de gran intensidad 
durante los años de ascenso de los ciclos solares con relación a los de descenso y una muy 
significativa inclinación hacia el oeste de los huracanes de gran intensidad del Caribe occidental que 
afectaban a Cuba en particular durante el mes de octubre, muy evidente cuando se comparan las 
categorías H3 y H4 unidas o de forma independiente (Los H5 fueron muy escasos durante la primera 
etapa). 
 
CONCLUSIONES 
 
Los resultados basados en el total de observaciones realizadas de los 1 410 ciclones tropicales 
registrados en el período 1851-2008, corroboran  que la actividad ciclónica esta sujeta a  cambios de 
períodos variables, no solo en la frecuencia en el número  de organismos sino también en las 
tendencias de sus trayectorias. En la cuenca Atlántica  la frecuencia anual se ha incrementado desde 
1995 y con ello el número de observaciones o tiempo de permanencia, pero la duración promedio de 
vida por ciclón tropical se ha mantenido estable o incluso ha disminuido algo con relación a períodos 
anteriores a 1931. 
El cambio más significativo de trayectorias se ha producido en el Caribe occidental afectando sobre 
todo a los huracanes de gran intensidad de fines de septiembre y octubre cuyas trayectorias en la 
segunda mitad del siglo XX no mostraron la tendencia a recurvar al primer cuadrante sobre o al sur 
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de la isla. . Este cambio, que aún se mantiene, ha sido beneficioso para nuestro país, pero el análisis 
de sus causas es difícil por no existir una data  correspondiente a la primera mitad del siglo tan 
completa como durante la era satelital. 
 
La mayor incidencia de trayectorias por grado cuadrado en gran parte de las zonas analizadas, 
durante los mínimos solares, en particular posteriores a 1950, apoyan estudios recientes sobre la 
acción que una mayor  radiación ultravioleta del Sol  ejerce sobre la estabilidad en la troposfera 
superior. Los años con gran número  de trayectorias ciclónicas a través del mar Caribe se asocian a 
la presencia  de La Niña o de neutralidad en el Pacífico. 
 
En resumen, años del descenso  de la actividad solar o de sus  mínimos, con  condiciones neutrales o 
de La Niña en el Pacífico y una AMO positiva es  la combinación más propicia para la afectación 
ciclónica a Cuba, mientras que años de  máximos solares coincidiendo con  la presencia de El Niño 
durante una etapa baja de la oscilación multidecadal,  es la  combinación más favorable para el país. 
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Figura 1.- Cantidad de ciclones tropicales por grado cuadrado durante el período 1851-2008. Se utilizan 
diferentes colores para indicar los rangos de frecuencia que se muestran en la leyenda. 
 
 

 
 
 
Figura 2.- Áreas de 6 X 4 grados cuadrados, seleccionadas para el estudio de la relación ciclones – actividad 
solar. Las frecuencias corresponden a los años de máxima actividad posteriores a 1949. 
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Figura 3.- Cantidad de trayectorias por grado cuadrado durante 16 años de máxima actividad solar registrados 
en  el período 1950-2008. 
 
 

 
 
 
Figura 4.- Cantidad de trayectorias por grado cuadrado durante 13 años de mínima actividad en  el período 
1950-2008. 
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Figura 5.- Trayectorias durante los años de escasa o ninguna actividad ciclónica en el Mar Caribe, relacionados 
en su mayoría con la presencia del fenómeno El Niño (relación de años en el texto). 
 
 

 
 
Figura 6.- Trayectorias durante los años de gran actividad ciclónica en el Mar Caribe, relacionados en su 
mayoría con la presencia del fenómeno La Niña o neutrales (relación de años en el texto). 
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Figura 7.- Trayectoria de los huracanes de gran intensidad (H3, H4 y H5), registrados en el período 1897-1952, 
durante toda la temporada ciclónica. 
 

 
 
Figura 8.- Trayectoria de los huracanes de gran intensidad (H3, H4 y H5), registrados en el período 1953-2008, 
durante toda la temporada ciclónica. 
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Figura 9.- Trayectoria de los huracanes de gran intensidad (H3, H4 y H5), registrados en el mes de octubre 
durante el período 1897-1952. 
 
 

 
 
Figura 10.- Trayectoria de los huracanes de gran intensidad (H3, H4 y H5), registrados en el mes de octubre 
durante el período 1953-2008. 
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INTEGRACIÓN DE FORMATOS DE DATOS CIENTÍFICOS EN 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Romel Vázquez Rodríguez 

El gran volumen de datos espacio-temporales que se genera a diario ha ocasionado que el 
almacenamiento de dicha información sea un poco costosa, y manipularla también es difícil 
por lo que es posible mejorar el trabajo de los sistemas SIG con la introducción en estos de 
nuevos tipos de datos científicos como pueden ser HDF (Hierarchical Data Format), este 
formato es desarrollado por el Centro Nacional de Aplicaciones de Supercómputo (National 
Center for Supercomputing Applications, NCSA) en la Universidad de Illinois. Es una 
biblioteca y un formato de fichero multi-objeto para la transferencia de datos gráficos y 
numéricos entre máquinas (Fortner, 1998). Otro de los formatos que pueden ser incluido es el 
CDF (Common Data Format), es un formato de datos auto-descriptivo para el 
almacenamiento y manipulación de datos escalares y multidimensionales en una forma 
independiente de la plataforma y el campo de especialidad. A pesar de que CDF tiene su 
propio formato interno auto-descriptivo, éste consiste en algo más que sólo un formato de 
datos. CDF es un paquete de administración de datos científicos (conocido como la 
“Biblioteca CDF") la cual permite a los programadores y desarrolladores de aplicaciones 
administrar y manipular arreglos de datos escalares, vectoriales y multidimensionales 
(Atkinson and Hankin, 1995). Y por ultimo The Network Common Data Form o netCDF, es 
una interfaz a una biblioteca de funciones de acceso a datos diseñada para el 
almacenamiento y recuperación de datos en forma de arreglos, donde cada arreglo es una 
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RESUMEN  
La integración de formatos de datos científicos en Sistemas de Información Geográfica es una 
alternativa novedosa para el almacenamiento de grandes volúmenes de datos. Dotar a los 
Sistemas de Información Geográfica con tales formatos de datos contribuye a un efectivo 
almacenamiento y gestión de múltiples variables en el tiempo y el espacio. En este trabajo se 
presentan los principales formatos de datos científicos más utilizados en la visualización 
científica y cómo se han ido integrando en los SIG. En particular se presenta la integración del 
formato HDF en el SIG gvSIG y se muestra un caso de estudio con datos climáticos a escala 
global.  
 
ABSTRACT 
The integration of scientific data formats in Geographic Information Systems is an innovative 
alternative for storing large volumes of data. Equipping GIS with such data formats contributes 
to effective storage and management of multiple variables in time and space. This paper 
presents the main scientific data formats used in scientific visualization and how they have 
been integrated into GIS. In particular presents HDF format integration in GIS gvSIG and 
shows a case study with global climate data. 
 
 
INTRODUCCIÓN 



XI CONGRESO CUBANO DE INFORMATICA Y GEOCIENCIAS (GEOINFO'2013) 
Aplicaciones del SIG a los problemas Geólogo-Geofísico-Mineros  GINF1-P15         
 

 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 
 

estructura rectangular n-dimensional (con 2,1,0=n ) en la que todos sus elementos son del 
mismo tipo de dato (ejemplo: caracteres de 8-bit, entero de 32-bit) y un escalar (un solo valor) 
equivale a un arreglo 0-dimensional (Rew and Davis, 1990).  
 
Con estos formatos de datos científicos se puede hacer más potentes los Sistemas de 
Información Geográfica, con lo cual es posible mejorar el sistema de almacenamiento de los 
datos de diferentes variables temporales para luego a estas aplicarles diferentes técnicas de 
visualización científica para datos multiparamétricos. Utilizando estos formatos de datos 
científicos se puede reducir el espacio destinado al almacenamiento de dichos datos y una 
mayor organización de estos.  
 
Para lograr esto se introdujo una nueva biblioteca en gvSIG que permite manipular los datos 
que están en este formato, para de manera independiente del modulo de visualización se 
pueda hacer uso de este formato. 
 
1. Formatos de datos científicos  
 

A continuación se describen los principales formatos de datos científicos, los cuales cuentan 
con diferentes niveles de complejidad. Se describen las características de estos tipos de 
formatos de datos científicos. Se mostran los que se consideran los más populares como son 
el Hierarchical Data Format, más conocido por HDF, el Common Data Format (CDF) y 
NetCDF, estos serán descritos con más detalles en los epígrafes siguientes(Cohen et al., 
2006). 
 
1.1 Hierarchical data format (hdf) 
 

Hierarchical Data Format, más conocido por HDF, es desarrollado por el Centro Nacional de 
Aplicaciones de Supercómputo (National Center for Supercomputing Applications, NCSA) en 
la Universidad de Illinois. Es una biblioteca y un formato de fichero multi-objeto para la 
transferencia de datos gráficos y numéricos entre máquinas (Fortner, 1998). 
 
HDF es un proyecto de datos científicos de gestión que proporciona herramientas básicas 
para la gestión de datos científicos, y apoyo a los científicos que usan software HDF. Los 
productos incluyen dos formatos de datos distintos, HDF4 y HDF5, bibliotecas de soporte para 
leer y escribir datos HDF y utilidades para trabajar con HDF. Disponible a partir de 1988, HDF 
se ha convertido en un estándar para los datos científicos archivar y compartir datos. La gama 
de usuarios de HDF se ilustra en forma tabular. HDF es el formato de base de la norma HDF-
EOS y por consiguiente es el formato de destino para una gran cantidad de datos de 
teledetección. HDF5 es una versión completamente nueva de HDF que ofrece un formato 
mejorado y admite el almacenamiento eficiente de los conjuntos de datos muy grandes, y 
cuenta con el apoyo de una biblioteca de entrada salida que se ejecuta tanto en serie como 
en paralelo (Folk et al., 1999). 
HDF se encuentra disponible de forma gratis. La distribución consiste en la biblioteca HDF, 
las utilidades de línea de comando HDF y una suite de prueba (código fuente solamente). 
HDF presenta 4 niveles de interacción. En su nivel más bajo es un formato de fichero físico 
para el almacenamiento de datos científicos. En su nivel más alto es una colección de 
utilidades y aplicaciones para manipular, ver y analizar datos en los ficheros HDF, y entre 
esos niveles HDF, una biblioteca de programas que provee APIs de alto nivel y una interfaz 
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de datos de bajo nivel como se puede ver en la 1 (Group, 2000) . 

 
Figura 1: Niveles de interacción de HDF  
 

Aplicaciones generales 
 
En el nivel más alto hay utilidades de línea de comandos de HDF, aplicaciones de NCSA que 
soportan visualización de datos y análisis, y variedad de aplicaciones de terceros 
desarrolladores.  
Existen utilidades de línea de comandos de HDF para: 

• Convertir de un formato a otro (por ejemplo, desde y hacia JPEG/HDF) 
• Analizar y ver ficheros HDF (siendo hdp una de las herramientas más útiles) 
• Manipular los ficheros HDF  

De las utilidades HDF, la “hdp” es una de las más importantes. Provee información rápida 
sobre los contenidos y objetos de datos en un fichero HDF, puede listar los contenidos de los 
ficheros HDF en varios niveles con diferentes detalles, además puede también vaciar los 
datos de uno o más ficheros en el fichero, en formato binario o ASCII. 
  
Compresión de datos  
 
HDF 4.0 (y versiones posteriores) soportan una interfaz de compresión de bajo nivel, la cual 
permite que cualquier objeto de dato sea comprimido utilizando una variedad de algoritmos. 
Actualmente solo tres algoritmos de compresión están soportados: Run-engthEncoding (RLE), 
Huffman adaptativo, y un codificador de diccionario LZ-77 (el algoritmo de decodificación de 
gzip). Planes para algoritmos futuros incluyen un codificador de diccionario Lempel/Ziv-78, un 
codificador aritmético y un algoritmo rápido de Huffman. HDF 4.0 (y entregas posteriores) 
soportan compresión de n-bit para SDS, RLE (Run- Length Encoding), IMCOMP, y 
compresión JPEG para imágenes de puntos.  
 
El fichero hdf  
 
Un fichero HDF contiene un encabezamiento de fichero, al menos un bloque descriptor de 
datos, y cero o más elementos de datos. El encabezamiento de fichero identifica el fichero 
como un fichero HDF. Un bloque descriptor de datos contiene un número de descriptores de 
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datos. Un descriptor de datos y un elemento de dato juntos, conforman un objeto de dato, el 
cual es la estructura básica de agrupamiento para el encapsulamiento de datos en un fichero 
HDF.  
 
El fichero HDF posee una serie de rasgos que se mencionan a continuación:  
Es versátil. HDF soporta muchos tipos diferentes de modelos de datos. Cada modelo de dato 
define un conjunto específico de tipo de dato y provee una API para lectura, escritura y 
organización de datos y metadatos del tipo correspondiente. Los modelos de datos 
soportados incluyen arreglos multidimensionales, imágenes de puntos, y tablas. 
 
Es auto-descriptivo, permitiendo una aplicación para interpretar la estructura y contenidos de 
un fichero sin ninguna información proveniente del exterior. 
 
Es flexible. Con HDF se pueden mezclar y asociar objetos relacionados, agrupados en un 
fichero y acceder a ellos como un grupo o como objetos individuales. Los usuarios pueden 
además crear sus propias estructuras de agrupamiento utilizando un rasgo de HDF llamado 
vgroups. 
  
Es extensible. Puede acomodar fácilmente nuevos modelos de datos, sin tener en cuenta si 
fueron adicionados por el equipo de desarrolladores de HDF o por los usuarios de HDF. 
  
Es portable. Los ficheros HDF pueden ser compartidos a través de la mayoría de las 
plataformas comunes, incluyendo muchas estaciones de trabajo y computadoras de alto 
desempeño. Un fichero HDF creado en una computadora puede ser leído en un sistema 
diferente sin modificación alguna.  
 
1.2 Common data formaT 
 
El Common Data Format (CDF) es un formato de datos auto-descriptivo para el 
almacenamiento y manipulación de datos escalares y multidimensionales en una forma 
independiente de la plataforma y el campo de especialidad. A pesar de que CDF tiene su 
propio formato interno auto-descriptivo, éste consiste en algo más que sólo un formato de 
datos. CDF es un paquete de administración de datos científicos (conocido como la 
“Biblioteca CDF") la cual permite a los programadores y desarrolladores de aplicaciones 
administrar y manipular arreglos de datos escalares, vectoriales y multidimensionales 
(Atkinson and Hankin, 1995). 
 
El fichero dotCDF (Fichero de datos CDF) contiene un número mágico y dos o más registros 
internos (RIs) que son utilizados para organizar los contenidos de un CDF. Diferentes tipos de 
registros internos son utilizados para almacenar información sobre varios aspectos y/u objetos 
en el CDF.  
 
Todos los ficheros dotCDF contienen un CDF Descriptor Record (CDR) y un Global Descriptor 
Record (GDR). Otros registros internos estarán presentes dependiendo de los contenidos del 
CDF. El único registro interno en una localización fija en el fichero dotCDF es el CDR. Todos 
los otros registros internos (incluyendo el GDR) pueden estar presentes en cualquier orden (el 
cual depende, generalmente, del orden en que fueron creados por la aplicación los contenidos 
del CDF).  
 
Los desplazamientos dentro del fichero son utilizados para “apuntar” a otros registros 
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internos. Las listas enlazadas de registros internos son implementadas mediante el 
almacenamiento del desplazamiento dentro del fichero del primer registro interno en la lista 
enlazada, almacenando ese registro interno, el desplazamiento dentro del fichero del próximo 
registro interno y así sucesivamente.  
 
1.3 The network common data form 
 
NetCDF es una abstracción de datos para almacenar y recuperar datos multidimensionales. 
NetCDF se distribuye como una biblioteca de software que proporciona una implementación 
concreta de esa abstracción. La aplicación proporciona un formato independiente de la 
máquina para la representación de datos científicos. En conjunto, la abstracción, la biblioteca 
y el formato de datos es compatible con la creación, el acceso y el intercambio de información 
científica. NetCDF es útil para soportar objetos que contienen tipos diferentes de datos en un 
entorno de red heterogénea y para la escritura de software de aplicación que no depende de 
los formatos específicos de la aplicación. La independencia de las representaciones 
particulares se logra mediante el uso de un estándar común para la representación de datos 
externos.(Rew and Davis, 1990) 
 
Una de las metas de netCDF es soportar acceso eficiente a pequeños subconjuntos de 
grandes conjuntos de datos. Para lograr esto, netCDF utiliza accesos directos en lugar de 
accesos secuenciales. Esto puede ser mucho más eficiente cuando el orden en que los datos 
son leídos es diferente del orden en que fueron escritos, o cuando debe ser leído en 
diferentes órdenes para distintas aplicaciones. 
  
El costo para la representación externa portable depende de muchos factores, incluyendo el 
tipo de dato, el tipo de computadora, la granularidad del acceso a datos, y de cuán bien se ha 
ajustado la implementación a la computadora en la que está corriendo. Este costo es 
típicamente pequeño en comparación con todo el conjunto de recursos utilizados por una 
aplicación. De cualquier forma, el costo de la capa de representación externa es, usualmente, 
un precio razonable a pagar por acceso de datos portables.  
 
A pesar de que la eficiencia en el acceso a datos ha sido un asunto importante en el diseño e 
implementación de netCDF, todavía es posible utilizar la interfaz netCDF para acceder a 
datos de formas ineficientes: por ejemplo, mediante la petición de una porción de datos que 
requiere un sólo valor de cada registro.  
 
PARTES DE UN FICHERO netcdf 
 
Un conjunto de datos de netCDF clásico o de desplazamiento de 64 bit es almacenado como 
un sólo fichero que consiste en dos partes:  
 
Un encabezado (header), conteniendo toda la información sobre las dimensiones, atributos y 
variables, excepto para los datos de variable. 
  
Una parte de datos, que comprende los datos de tamaño fijo (datos para variables que no 
poseen una dimensión ilimitada) y los datos de tamaño variable (datos para variables que 
presentan una dimensión ilimitada).  
 
El encabezado, al principio del fichero, contiene información sobre las dimensiones, variables, 
y atributos en el fichero, incluyendo sus nombres, tipos, y otras características. La información 
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sobre cada variable incluye el desplazamiento al inicio de los datos de la variable para 
variables de tamaño fijo, o el desplazamiento relativo de otras variables dentro de un registro. 
El encabezado también contiene longitudes de dimensión e información necesaria para 
trasladar (map) índices multidimensionales de cada variable hacia los desplazamientos 
apropiados dentro del fichero. 
 
Las partes de datos con tamaño fijo que siguen al encabezamiento contienen todos los datos 
de variables para las variables que no presentan una dimensión ilimitada. Los datos para 
cada variable son almacenados contiguamente en esta parte del fichero. Si no hay variables 
con dimensión ilimitada, esta es la última parte del fichero netCDF.  
 
La parte de datos de registro que le sigue a los datos de tamaño fijo consiste en un número 
variable de registros de tamaño fijo, que cada uno contiene datos para todas las variables de 
tipo registro. Los datos registro para cada variable son almacenados contiguamente en cada 
registro. 
El orden en que aparecen los datos de la variable en cada sección de datos, es el mismo en 
que fueron definidas: un orden numérico incremental por el ID de variable de netCDF. Este 
conocimiento puede ser utilizado a veces para mejorar el desempeño de acceso a datos, 
puesto que el mejor acceso a datos es actualmente logrado mediante la lectura y escritura de 
datos en orden secuencial.  
 
2 Integración de los formatos de datos científicos en los sig 
 
En investigaciones realizadas sobre la introducción de estos formatos de datos científicos en 
los Sistemas de Información Geográfica, se pudo constatar que hay ejemplos de algunos SIG 
que están logrando la introducción de dichos formatos pero aun así es una cantidad reducida 
para la gran cantidad de SIG que existen. También se comprobó que existe un gran interés en 
la introducción de estos formatos en los SIG dado la ventaja que esto representa para el 
almacenamiento de las variables espacio-temporales. 
 
Las nuevas tecnologías para la computación de objetos distribuidos (DOC) desafían nuevos 
enfoques para integrar sistemas de información geográfica (SIG) y las herramientas de 
simulación para el modelado espacio-temporal. Varias iniciativas de estandarización trabajan 
sobre la especificación de las interfaces y la definición de arquitecturas de servicio para los 
componentes apropiados. En la actualidad, los intentos más prometedores están 
representados por el OpenGIS y la arquitectura de alto nivel. Define un marco posible para el 
SIG integrado de simulación de procesos espacio-temporales. Dos capas de abstracción 
proporcionan interfaces para diferentes kernels SIG y permitir la integración de los modelos 
de simulación diferentes, la implementación de sistema de archivos es basado en netCDF 
(Bernard and Krüger, 2000). 
 
Otro de los proyecto de inclusión de formatos de datos científicos es el del gigante Google 
con su proyecto de Google Earth como plataforma SIG para aplicaciones en climas. Cuenta 
con el sistema WDSS-II que incluye herramientas para convertir datos de netCDF genérico 
con otros datos, un ejemplo es la "rotación de pistas" producto generado por el sistema 
WDSS-II mediante la combinación de este producto con información de SIG de alta 
resolución, los usuarios pueden determinar cuándo ocurre una tormenta (Smith and 
Lakshmanan, 2006). 
 
La visualización y el trabajo con estos formatos de datos en ArcGIS ya es posible para los 
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formatos netCDF y HDF y a continuación se muestra un ejemplo de integración además con 
con SIG basados en Web para el trabajo con datos meteorológicos. 
 
Con el fin de obtener información precisa, específica y oportuna previsión meteorológica, el 
Departamento Meteorológico desea emitir el pronóstico del tiempo utilizando WebGIS y 
ArcGIS, el papel acabado de visualización de imágenes de los NetCDF (Formato de datos de 
red común) datos que WRF (Investigación y Pronóstico del tiempo) de salida, combinada con 
ArcGIS NetCDF mapa electrónico, lograron una fusión de la información meteorológica y 
predicción de la información geográfica. Por último, se ha diseñado el sistema de predicción 
del tiempo con información de SIG basados en Web para mejorar la distribución, la 
visualización y el enriquecimiento de la información del tiempo previsto. Es beneficioso para 
predecir los efectos sobre los factores geográficos por factores meteorológicos (Cong-cong 
and Li-ying, 2010). La incorporación de NetCDF en ArcGIS fue promovido por el Centro 
Nacional de Investigación Atmosférica (NCAR, véase: http://www.ncar.ucar.edu) y del Grupo 
de Interés Especial de la Atmósfera (ver: http://www.gis.ucar.edu/sig) (Groot et al., 2008). 
 
Al SIG gvSIG se le integró el formato de dato científico HDF, con el objetivo de poder 
almacenar variables espacio-temporales para el módulo de Visualización Científica pueda 
hacer uso de grandes volúmenes de datos de estas variables con una gran calidad y 
mejorando el aprovechamiento del espacio dado que el HDF cuenta con mecanismos de 
compresión de datos. 
3. Módulo de manipulación de archivos hdf en gvsig 
 

A continuación se muestran los principales aspectos de la extensión implementada para 
gvSIG, así como las funcionalidades del trabajo con datos de formatos HDF que fueron 
implementadas para lograr la manipulación de este tipo de formatos dentro del SIG. 
 
El objetivo del paquete de visualización de datos de formatos científicos es permitir la 
manipulación y visualización de conjuntos de datos de tipo HDF. Este paquete está formado a 
la vez por varios paquetes, estos se interrelacionan entre sí como un todo a la hora de lograr 
la visualización. 
 
EL paquete ObjetcHDF de Java que implementa objetos de datos HDF4 y HDF5. Este 
paquete provee APIs comunes de Java para la manipulación de archivos de ambos tipos de 
formatos. Este paquete no es una envoltura (wrapper) natural para las bibliotecas HDF. Las 
envolturas (wrappers) para HDF4 y HDF5 están implementadas por separado.  
 
El ObjectHDF implementa APIs de alto nivel y encapsula las llamadas a la biblioteca HDF en 
forma orientada a objetos, para facilitar el acceso a los archivos. Este paquete 
ncsa.hdf.object, provee clases que reflejan conceptos fundamentales para el diseño de 
objetos HDF. Los objetos de HDF5 (grupos y conjuntos de datos) y HDF4 (grupo, arreglos 
multidimensionales, imágenes raster, vdata y anotaciones) son presentados como clases 
Java. El ObjectHDF tiene dos cometidos principales: primero, que simplifica el proceso de 
información de lectura o escritura de datos para un archivo porque los detalles de ganar 
acceso a la biblioteca HDF son encapsulados en clases respectivas; en segundo lugar, los 
objetos HDF4 y HDF5 heredan del mismo objeto y de la misma interfaz. Las aplicaciones 
pueden acceder a los objetos a través de esta clase sin tener que ir a las bibliotecas. 
  
 En los paquetes HDFLib y HDF5Lib se implementan las bibliotecas para el trabajo específico 
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en cada uno de los tipos de objetos. En el caso del paquete HDFLib, se define una serie de 
clases Java que posibilita el trabajo con archivos de datos tipo HDF en particular. En el caso 
de HDF5lib se definen funciones específicas para el trabajo con archivos de datos HDF5 que, 
por ser una versión más reciente, incorpora funcionalidades nuevas que se irán describiendo 
en el transcurso de este trabajo. 
 
A continuación se exponen los temas referentes al uso de la extensión, teniendo en cuenta 
las tecnologías utilizadas y algunas de las funcionalidades del trabajo con archivos de tipos de 
datos científicos importantes a la hora de realizar este proyecto.  
 
La biblioteca HDF-JAVA nos brinda la posibilidad de manipular tipos de datos científicos con 
la cual se creó un archivo con datos climáticos a escala global para su posterior uso con la 
extensión de gvSIG de Visualización Científica, ya que estas variables tienen asociadas a 
ellas grandes volúmenes de datos almacenados por lo que hace el trabajo muy engorroso 
(McGrath et al., 1997).  
 
Con la creación de programas sencillos y usando las funciones de la biblioteca de HDF-JAVA 
se construyó un archivo en el cual se almacenaron los datos con variables climáticas a escala 
global, esto redujo significativamente el espacio que ocupaban dichos datos y con una mejor 
organización. 
 
HDFView, que es el software que con más frecuencia es utilizado para ver HDF5, se procesó 
el archivo HDF creado con las variables climáticas para agregarles otros conjuntos de datos. 
HDFView es basado en Java, con el cual es posible navegar y editar archivos HDF4 y HDF5. 
HDFView permite a un usuario descender a través de la jerarquía de archivos y navegar entre 
los objetos de datos del fichero y con el mismo se muestra cómo quedó la estructura del 
archivo creado (Yang et al.). 
Los datos meteorológicos tomados como caso de estudio pertenecen a una recopilación de 
los cinco continentes durante un siglo. El archivo origen de los datos consta de diecisiete 
registros. Los primeros ocho registros están destinados a los datos. Estos están separados en 
matrices de acuerdo al momento al que pertenecen y la localización en que fueron tomados. 
Los ocho siguientes campos son dependientes de los anteriores ya que están destinados a 
llevar el registro de los valores mínimo y máximo globales para cada variable. Por ejemplo 
DS0 tiene a DS0E que tiene dos campos donde el superior es el valor mínimo y el inferior el 
máximo que pueden encontrarse en DS0. 
 
Cada DS# está referenciado a una variable con un valor a una matriz, en este caso de 
720X360 que es la amplitud del mapa de fondo. Los nombres de las variables son: DS0, 
temperatura; DS1, temperatura mínima; DS2, temperatura máxima; DS3, nubosidad; DS4, 
presión; DS5, humedad; DS6, vapores; DS7, precipitaciones y DS8, escarcha. 
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Figura 2 Lista de los Datos en HDFview 
 

En la Figura 2 se puede apreciar la distribución de la información en el fichero.  
 
EL último dataset es el llamado Índex, señalado por el número tres. Este es el que nos 
permite dibujar una imagen para referenciar cada variable. Este registro es una matriz donde 
el tamaño de sus filas y columnas es consecuente con las dimensiones del mapa al cual 
hacen referencia los datos 
 
En el caso del HDFview, permite generar una imagen del mapa tomando como referencia 
este registro. El Índex además de generar la imagen base de los datos permite dado un punto 
acceder a la información referente a la guardada en cualquiera de los dieciséis registros 
restantes. 
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Figura 3 Vista de la información de DS0 
 
En la Figura 3 se muestra una tabla que contiene los datos de una de las variables, DS0. 
Como se puede apreciar, en las columnas resaltadas se encuentran los valores referentes a 
la posición y tiempo.  
 

 
 
Figura 4. Integración de HDF con gvSIG. 

 

En la Figura 4 se muestra cómo hace uso de las técnicas de visualización científica, las 
cuales están actuando sobre los datos espacio-temporales de variables como temperatura, 
nubosidad, presión, humedad, vapores, precipitación y escarcha a escala mundial. Todos los 
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datos están almacenados en el archivo que se expuso anteriormente y gvSIG al tener el 
módulo de HDF se hace posible la lectura del archivo HDF. También es posible hacer la 
visualización de varias variables a la vez y sin la complicación de que se tenga que hacer 
acceso a otros archivos ya que todos los datos están almacenados en dataset diferentes, sin 
la utilización de este formato se hubiese tenido que abrir un archivo para cada variable con las 
complejidades a que esto conlleva.  
 

 
 
Figura 5 Visualización de múltiples técnicas 
 

CONCLUCIONES  
 
En este trabajo se presentaron los principales formatos de datos científicos más utilizados en 
la visualización científica. En particular se presentó la integración del formato HDF en el SIG 
gvSIG mediante la incorporación de un módulo basado en java para permitir el soporte de 
estos formatos de datos en el SIG.  
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Resumen 
 
La espectroscopia de reflectancia se convierte cada vez, en una herramienta muy útil, de apoyo a la 
cartografía geológica y al pronóstico de áreas de interés para la exploración de minerales.  
Investigaciones recientes han señalado que el rango espectral infrarrojo de longitudes de onda corta 
(SWIR), cubierto por ASTER, es óptimo en la distinción de algunos componentes puros de las mezclas 
minerales. Sin embargo, la aplicación de técnicas de rutina en la cartografía espectral de rocas y minerales, 
utilizando datos multiespectrales, en zonas cubiertas por vegetación, no permite una adecuada evaluación 
de la relación validación-calidad del resultado cartográfico. La modelación de datos ASTER, a nivel subpixel, 
simulando el mundo real, permite un ajuste apropiado de los algoritmos de cartografía espectral.  
Con el objetivo de evaluar el alcance de los datos multiespectrales ASTER, en la cartografía de serpentina y 
clorita, en áreas con moderada cubierta vegetal, se modelan datos del rango espectral SWIR, que simulan 
imágenes de 30 metros de resolución espacial, escenas de 4 x 4 pixeles, cada uno de los cuales, 
representa diferentes niveles de mezcla de abundancia de serpentina, clorita y vegetación. La aplicación de 
algoritmos de cartografía espectral sobre las imágenes modeladas, proporciona guías para un diagnóstico 
espectral satisfactorio de los componentes en las mezclas mineralógicas a pesar de la vegetación, lo que 
constituye un acierto favorable para la extracción de los miembros finales o minerales a cartografiar. 
 
Abstract 
 
The reflectance spectroscopy is increasingly becoming a very useful tool for geologic cartography and the 
prognosis of those areas interesting for mineral exploration.  
Recent research has pointed out that the spectral infrared range in short wavelengths (SWIR) covered by 
ASTER is optimal when distinguishing some pure components within mineral mixtures. However, applying 
current techniques in spectral rock and mineral mapping from multispectral data for entirely vegetated zones 
avoid an appropriate evaluation of the validation-quality relationship in resulting maps. ASTER data 
modeling, at sub-pixel level, simulating real world, allows an adequate fixing of the spectral mapping 
algorithms.  
In order to evaluate the scope of the multispectral ASTER data for serpentine and chlorite over areas with 
moderate green cover SWIR data were modeled to simulate images of up to 30 meters of ground resolution, 
in 4 X 4 pixel scenes, each of which represents different levels of the abundant serpentine, chlorite and 
vegetation mixture. Applying spectral cartography algorithms to modeled imagery provides guidelines to 
satisfactory spectral diagnosis concerning mineralogical mixture components despite vegetation. This is a 
successful action for the final member extractions or minerals to be mapped.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los datos satelitales proveen información clave para la exploración de minerales. La NASA ha 
lanzado diversas tecnologías satelitales llevando sensores multiespectrales tales como Multi-
Spectral Scanner (MSS) y Thematic Mapper (TM), ocurriendo en unos casos limitación en la 
resolución espacial y en otros, poca  resolución espectral. No obstante a tales limitaciones existen 



XI CONGRESO CUBANO DE INFORMATICA Y GEOCIENCIAS (GEOINFO'2013) 
Aplicaciones del SIG a los problemas Geólogo-Geofísico-Mineros   GINF1-P4       
 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

 

algunos logros en la cartografía aplicable a la exploración de un amplio rango de depósitos 
minerales.  
 
El advenimiento de la era EOS (Earth Observing System) con la viabilidad de los datos 
multiespectrales provistos por The Advanced Spaceborner Thermal Emission and Reflectance 
Radiometer (ASTER), lanzado en diciembre de 1999, sobre el satellite Terra, ha señalado el 
potencial para la cartografía a gran escala de la composición de la superficie de la tierra, con una 
única combinación de amplia cobertura espectral y alta resolución espacial en el visible infrarrojo 
cercano, a través del infrarrojo de ondas cortas hasta la región del infrarrojo térmico del espectro 
electromagnético.   
 
Analizando la capacidad del uso de las imágenes multiespectrales para el hallazgo de rasgos 
geológicos fue señalado por Clark et al. (1990) que en contraste a la generación más antigua de 
sistemas de baja resolución espectral como LANDSAT Thematic Mapper, con solo seis bandas de  
reflexión, las imágenes ASTER ofrecen mejor resolución espectral, especialmente en la región 
espectral del infrarrojo cercano (Kruse et al., 2002). Los datos multiespectrales son considerados 
a ser uno de los recursos para la cartografía de sistemas de alteración hidrotermal.  La 
información ASTER puede ser útil en la predicción de secuencias minerales aunque su ancho de 
banda no parece ser capaz de distinguir diferencias espectrales sutiles debido a que las 
resoluciones espectral y espacial de los datos multiespectrales representan pixeles con mezclas 
de materiales de la superficie.  
 
Aunque las investigaciones recientes han señalado que el rango espectral infrarrojo de onda corta 
cubierto por ASTER nos permite distinguir algunos componentes puros de las mezclas minerales, 
existen aún dificultades para discriminar miembros finales a través de técnicas de rutina de 
procesamiento de imágenes.  
 
La simulación de datos multiespectrales nos da la posibilidad de ajustar parámetros para la 
cartografía espectral de las mezclas mineralógicas. Conociendo la abundancia de los 
componentes del píxel, es posible evaluar el alcance de los datos multiespectrales para la 
cartografía de los miembros finales de interés geológico.  
 
Las imágenes ASTER modeladas simulan un mundo real constituido por proporciones de 
serpentina, clorita y cubierta vegetal. La aplicación de los algoritmos de cartografía por el ángulo 
espectral (Spectral Single Mapper, SAM) y desmezcla espectral (Spectral Unmixing, SU), prueban 
hasta dónde pudieran ser extraídos los miembros finales o componentes puros del cubo de 
imágenes modeladas. La validación del modelo simulado es considerada mediante el análisis de 
la correspondencia de los datos modelados con las imágenes resultantes, y con los resultados de 
la aplicación de los algoritmos a la cartografía, sobre dichas imágenes.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para el desarrollo del experimento se utilizaron los Softwares: ILWIS 3.4 Academic – ITC  y ENVI 
3.6. Imágenes sintéticas fueron modeladas en ILWIS y luego procesadas en ENVI, por cuanto 
este último, dispone de varias técnicas de cartografía espectral, utilizando los algoritmos Spectral 
Angle Mapper  y Spectral Unmixing. 
  
Los datos satelitales utilizados corresponden al sensor ASTER  del satélite TERRA lanzado en 
Diciembre de 1999, el cual ofrece información espectral de 14 bandas del espectro 
electromagnético. Para el procesamiento se trabajó con los datos del infrarrojo cercano de 



XI CONGRESO CUBANO DE INFORMATICA Y GEOCIENCIAS (GEOINFO'2013) 
Aplicaciones del SIG a los problemas Geólogo-Geofísico-Mineros   GINF1-P4       
 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

 

longitudes de ondas cortas, porque aportan la información sobre los rasgos de absorción y 
reflectancia que discriminan las fases mineralógicas de interés geológico y permite la cartografía 
de la vegetación.  
  
La figura 1 muestra la aplicación de la modelación de imágenes para apoyar la cartografía mineral 
de los datos ASTER reales. 
 
Los aspectos esenciales que constituyen la metodología (Figura1) son los siguientes:  
 

I- Utilizar la información geológica de un área de desarrollo de serpentinita,  lizardito-
crisotílica, alterada a clorita, y con un por ciento de vegetación que como promedio 
varía en el rango entre 0 - 40 %.   

 
II- Modelación de imágenes sintéticas que simulen el mundo real de interés geológico.  

 
III- Aplicación de las técnicas de cartografía espectral SAM y desmezcla espectral (SU) a 

las imágenes sintéticas con la definición de parámetro espectral guía para la 
cartografía de los componentes mineralógicos objeto de diagnóstico. 

 
IV- Propuesta de parámetros y criterios para cartografía espectral en el mundo real. 
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Generación de imágenes sintéticas y cubo de imágenes 
 
Se modelan imágenes sintéticas sobre la base de los datos de reflectancia de las seis bandas del 
infrarrojo cercano de longitudes de onda corta del sensor ASTER, considerando valores de 
reflectancia entre 0 y 1 y un rango espectral entre 1.60 y 2.43 micrómetros. Este procedimiento 
provee imágenes ASTER simuladas con pixels de 30 x 30 m, de mezcla espectral de minerales y 
vegetación. Tanto para el diseño de las imágenes sintéticas como para el procesamiento de estas 
se asumió que: 
 

 Las imágenes no presentan influencia atmosférica 
 El ruido en la imagen es despreciable. 
 El área de experimento es una localidad favorable para la aplicación de las técnicas de 

teledetección espacial, pues la vegetación es moderada, los efectos de intemperismo 
sobre el contraste espectral pueden ser ignorados y no existen efectos topográficos en la 
escena. 

 La respuesta espectral de la superficie puede ser aproximada por una mezcla lineal del 
espectro de componentes individuales (minerales y vegetación), donde domina el espectro 
de mayor ajuste al patrón con que se compara. 

 
 
Considerando como una suma lineal de las funciones de reflectancia del material individual 
(miembro final) multiplicadas por la fracción de la superficie (abundancia) de los constituyentes 
finales, es expresado el modelo de mezcla general (serpentina + clorita + vegetación). El ruido en 
la imagen se subestima pues constituye un ruido aditivo por el instrumento. El modelo de mezcla 
general queda expresado así como: 
 
Mezcla linear de los minerales y la vegetación (serpentina + clorita + vegetación)  
 
 
 
 
donde   
 

serpentinaf   ,  cloritaf  ,  vegf    abundancia de los componentes   
 

serpentinaR  , cloritaR  , vegR     reflectancia del componente en cada rango espectral 
 
 
Una imagen de 4 x 4 pixeles, con variada abundancia de los componentes, reflejada en los 
espectros de la derecha, se muestra en la figura 2. Los espectros se manifiestan de acuerdo a los 
rasgos de absorción de los miembros finales y la abundancia de estos en cada píxel.  
 
Selección de los miembros extremos a modelar e identificar. 
 





ñ

k
vegveg

m

j
cloritaclorita

n

i
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Figura 1. Esquema de pasos para la modelación y procesamiento de datos ASTER L2B 
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La selección de los componentes a modelar, para ser utilizados en la cartografía espectral, se 
realizó a partir de las librerías espectrales (catálogo de patrones) que contiene el ENVI, cuyos 
datos hiperespectrales fueron rectificados a la resolución espectral de los datos ASTER del rango 
infrarrojo de longitudes de onda corta. Los datos espectrales utilizados proceden de las librerías: 
Jet Propulsión Laboratory de la NASA (JPL) y los de John Hopkins University (JHU).  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Algoritmo de cartografía por el ángulo espectral (SAM) 
 
Las características de Spectral Angle Mapper (SAM): 1) su viabilidad en paquetes de 
procesamiento de imágenes, 2) fácil uso, y 3) procesamiento rápido, hacen de esta técnica una 
opción operacional factible en las actividades de exploración y cartografía geológica (Crosta et al., 
1989). El algoritmo permite una rápida cartografía de la similitud del espectro de la imagen al 
espectro de referencia (Boardman, 1993; Kruse et al., 1993), utilizando el arcoseno de los 
productos de puntos de la imagen y espectros de referencia, como vectores en un espacio n-
dimensional (donde n es el número de bandas) y calcula el ángulo espectral entre ambos 

Figura 2. Imagen sintética ASTER de 4x4 pixels y 
30 m de resolución espacial acompañada por los 
espectros en los pixels señalados. Los rasgos de 
absorción de los espectros están en 
crrespondencia con la abundancia modelada y 
mezcla de los componentes.  
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espectros. Menor ángulo indica mayor similitud entre el espectro de referencia y el de la imagen. 
Este ángulo es medido en radianes. 
  

 
 
 
 
 
Como resultado se obtienen imágenes de regla (rule images) e imagen clasificada. En las 
imágenes de regla para cada tipo de mineral; los tonos más oscuros corresponden a las zonas de 
mayor similitud del espectro del componente del píxel, al espectro de referencia o patrón y por 
consiguiente menor ángulo.  
 
Algoritmo de Desmezcla (Unmixing) 
 
Esta técnica permite obtener imágenes de materiales puros a partir de aquellas donde aparecen 
los componentes mezclados. Además, una imagen de error es también usualmente calculada para 
ayudar a evaluar el ajuste de los espectros de referencia, mediante las abundancias 
determinadas. 
 
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
La modelación de datos multiespectrales, propicia el manejo de datos espaciales que representen 
diversa composición mineralógica del mundo real. El comportamiento espectral de las imágenes 
modeladas se corresponde con la relación entre la abundancia y rasgos de absorción de los 
espectros de las fases minerales modeladas (Fig 2). La coincidencia de rasgos de absorción de la 
serpentina y la vegetación, provocan un espectro resultante de mezcla de estos componentes, sin 
embargo el conocimiento acerca de la abundancia de los miembros finales modelados, permite 
discernir el ángulo óptimo de cartografía de cada uno. La cartografía espectral experimental 
mediante SAM y SU, permitió definir el ángulo óptimo de cartografía de los miembros finales, y 
evaluar el error cuadrático medio de ajuste, de los espectros de los miembros finales, a los 
espectros de referencia, en presencia de moderada vegetación.  
 
Aplicación de SAM 
 
Fueron utilizados varios ángulos de cartografía espectral (0.03, 0.05, 0.1) radianes; la aplicación 
de 0,1 radianes, posibilita la cartografía de los minerales en áreas con escasa a moderada 

Figura 3. Similitud espectral entre dos espectros (Boardman, 1993; Kruse et al., 1993) 
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vegetación, hasta 40 %, y es el ángulo de mejor ajuste a los espectros de referencia. De acuerdo 
a la clasificación espectral realizada, es posible la cartografía de minerales del grupo de la 
serpentina, en ocasiones alterados a clorita, en presencia de moderada vegetación.  
 
La definición de un umbral de ángulo óptimo evita confusiones espectrales entre minerales y 
vegetación y minimiza los pixeles sin clasificar. 
El resultado de la cartografía de los miembros finales muestra que la confusión espectral entre 
estos, es dependiente del ángulo umbral en relación con la abundancia de los miembros finales. 
Por ejemplo, utilizando 0.05 radianes puede ser cartografiada la serpentina con abundancia entre 
60-100 %, en dependencia de la abundancia de la clorita y cubierta vegetal. La figura 4 refleja las 
diferencias en la aplicación de SAM cuando se utilizan los ángulos umbrales óptimos para la 
distinción de las diferentes componentes.   
 

 
 
 
Aplicación de SU 
 
 
Aplicación de la desmezcla espectral (Spectral Unmixing, SU) 
 
El cubo de imágenes sintéticas o modeladas ASTER fue analizado utilizando el método  de 
desmezcla linear. La cartografía de la mineralogía y la vegetación, en los datos modelados, 
contribuye a la disminución del error cuadrático medio (RMSE) en el resultado de la desmezcla en 
imágenes de componentes puros.  
 
La tabla I refleja un ejemplo de los resultados del Error Cuadrático medio (RMSE); nótese la 
calidad de la clasificación con un RMSE de 0,04.  Haciendo un análisis del diagnóstico espectral, 
cuando se trata de una mezcla de serpentina, clorita y vegetación, el mayor error de clasificación 
lo tiene la serpentina. 

Figura 4. Definición del ángulo espectral óptimo (0.1 radianes) para la cartografía de los 
miembros finales, de acuerdo a la mezcla espectral modelada.  
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Estadística  Mín. Máx. Media Desviación 

Estándar 
Clorita Banda 1 0.023344 0.635676 0.264944 0.187142 
Serpentina Banda 2 0.248022 0.953198 0.599160 0.247739 
Vegetación Banda 
3 

-0.064557 0.416131 0.132625 0.154092 

RMSE Banda 4 0.102640 0.287748 0.190179 0.049520 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Los resultados obtenidos permiten concluir que: 

1. La simulación de datos multiespectrales ASTER contribuye a definir líneas guías para la 
cartografía espectral con mayor aproximación a la composición mineralogía del  mundo 
real.  

2. La definición de ángulos espectrales óptimos para la cartografía a través de los 
experimentos de simulación de imágenes, evita confusiones espectrales para la distinción 
de diferentes miembros finales con similares rasgos de absorción. 

3. El ángulo espectral de 0,1 radianes parece ser óptimo para la cartografía de serpentina en 
presencia de vegetación hasta un 40%. 

4. La simulación de datos espaciales permite un mejor ajuste de la aplicación de los 
algoritmos de cartografía espectral del mundo real. 

5. El rango espectral SWIR del sensor ASTER permite una discriminación mineralógica 
favorable de la mineralogía en áreas con moderada vegetación, aplicable a zonas donde 
afloran serpentinitas. 

6. Este estudio no es conclusivo solo tiene un carácter metodológico encaminado a proponer 
su utilización en los trabajos de cartografía espectral, a través de datos de baja resolución 
espectral.  

 
RECOMENDACIONES 
 

1. Se recomienda la simulación de datos multiespectrales con la aplicación de la técnica 
espectral Spectral Feature Fitting (SFF) que hace mayor énfasis en los rasgos de 
absorción que caracterizan espectros de los componentes finales. 

2. La aplicación de modelación de datos multiespectrales, se sugiere en algunos casos, como 
herramienta que favorece una aproximación a la realidad cartografiable.  
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Centro de Investigaciones del Petróleo (Ceinpet). Churruca, No.481, e/Vía Blanca y Washington, El Cerro. La 
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RESUMEN 
 
La incertidumbre de un modelo digital batimétrico en el Golfo de México –estimado sobre la base de datos 
públicos- es el problema científico de este trabajo, debido a que la República de Cuba debe demostrar -ante la 
Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas- la extensión natural de su plataforma 
continental más allá de las 200 millas marinas en el polígono oriental del Golfo de México, en un área delimitada 
por las ZEE de Cuba, los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América. Esta delimitación entre 
los referidos Estados, no ha sido delineada hasta el momento. Por lo que nos trazamos el objetivo de 
determinar la incertidumbre de este modelo digital batimétrico para constatar su posible validez. A partir de las 
normativas metodológicas tomadas del Manual de capacitación sobre el trazado de los límites exteriores de la 
plataforma continental más allá de las 200 millas marinas, denominada: Comisión de Límites de la Plataforma 
Continental 2006, se estimó la incertidumbre de la isóbata de 2500 m, lo cual arrojó un valor de ± 4033.3 metros 
o ±2.20 millas náuticas, lo cual permite –como resultado satisfactorio- demostrar, que la delimitación extendida 
propuesta de la plataforma continental de la República de Cuba, por su condición natural, es válida al 
fundamentar tres de las cuatro condiciones requeridas, de las cuales se es imprescindible argumentar solo dos.  
  
ABSTRACT 
 
The uncertainty of a bathimetric digital model in Gulf of Mexico -which was gotten starting from the database 
publics- it is the scientific problem of this paper, because the Republic of Cuba should demonstrate –in front the 
Commission of Limits of the Continental Platform of the United Nations- the natural extension of its continental 
platform beyond the 200 marine miles in the oriental polygon of Gulf of Mexico, in an area defined by the ZEE of 
Cuba, the Mexican United States and the United States of America. This delimitation among the referred States, 
it has not been delineated until the moment. For what we trace ourselves the objective of determining this 
uncertainty of the bathimetric digital model to verify their possible validity. Starting from the normative ones 
methodological taken of the qualification Manual on the layout of the external limits of the continental platform 
beyond the marine, denominated 200 miles: Commission of Limits of the Continental Platform 2006, he/she was 
considered the uncertainty of the isobath of 2500 m, that which threw a value of ± 4033.3 meters or ± 2.20 
nautical miles, that which allows to demonstrate that the delimitation extended proposal of the continental 
platform of the Republic of Cuba, for its natural condition, is valid when basing three of the four required 
conditions, of which it is indispensable to argue alone two.    
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Tenemos que demostrar la extensión natural de la plataforma continental de la República de Cuba 
(Gobierno de la República de Cuba, 2009)., más allá de las 200 millas marinas solo en la alta mar, de 
la parte oriental del Golfo de México. Para ello debemos estimar la incertidumbre de un modelo digital 
batimétrico (MDB) en el Golfo de México (Figura 1) y demostrar su validez.  
 
La publicación S-44 de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI: http://iho.shom.fr/), describe, 
varios factores de calidad a tener en cuenta para el control de los datos y resultados de la estimación 
de la incertidumbre del MDB estimado. 
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Figura 1. Región del Golfo de México donde se evaluará la incertidumbre del modelo batimétrico de esta zona. 
 
Se identifica el problema científico como la necesidad de determinar de la magnitud de la 
incertidumbre de la ubicación espacial de cualquier objeto determinado a partir al Modelo Digital 
Batimétrico, estimado a partir de datos públicos. Ejemplo: la isóbata de 2500 m del MDB del Golfo de 
México, siendo necesario estimar su validez en el trazado de la línea de las restricciones: isóbata de 
2500 m más 100 millas marinas. 
 
Por lo que el cuestionamiento resulta: ¿Cómo establecer la medida de la variación de la ubicación 
espacial de la isóbata de 2500 m estimada a partir del MDB del Golfo de México, confeccionado para 
comprobar la validez del mismo? 
 
El objeto científico es la magnitud de la incertidumbre de la isóbata de 2500 m del MDB 
confeccionado a partir de datos públicos. 
 
Los objetivos fueron diseñados entonces como sigue: el objetivo general es establecer la 
incertidumbre de la ubicación espacial de la isóbata de 2500 m del MDB del Golfo de México 
estimado. 
 
Entre los objetivos específicos están: 

 Seleccionar las líneas sísmicas que servirán de patrones de comparación. 
 Estimar los valores batimétricos en las ubicaciones de las líneas sísmicas seleccionadas. 
 Calcular la incertidumbre del Modelo Digital Batimétrico por varios métodos. 
 Establecer el desplazamiento de la isobata de 2500 m a partir del valor de la máxima 

incertidumbre estimada. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Este MDB (Figura 1) fue creado sobre base de datos públicos. La información batimétrica primaria 
utilizada para estimar el modelo digital batimétrico, provino de cuatro fuentes de datos (Comisión 
Estatal del Límite Exterior de la Plataforma Continental, 2009) (Figura 2):  
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 Base de datos IHO-DCDB GEODAS.  
 Atlas Digital de Alta Resolución CARIS Digital Atlas (High-Res Bathymetric Edition).  
 Carta Batimétrica General Digital (GEBCO: General Bathymetric Chart of the Oceans), Edición 

del Centenario, 2003.  
 Altimetría de la base de datos (Smith, W., Sandwell, D., 2000). de la Universidad de California 

(mezcla de puntos tomados con sondas en barcos y altimetría de satélites.  
 

La estimación del MDB se llevó a cabo con el programa de Surfer® v8.02 de Golden Software. 
 

 
Figura 2. Modelo digital batimétrico en el Golfo del México estimado a partir de datos públicos. 
 
En la Figura 3 se muestra la región donde se estimó el modelo digital batimétrico en el Golfo de 
México a escala 1:50000 (Gobierno de la República de Cuba, 2009. Presentación ante la Comisión de 
Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas para Demostrar su Prolongación Natural 
más allá de las 200 Millas Marinas en el Polígono Oriental del Golfo de México). 

 
Las coordenadas del área de trabajo mostrada en la Figura 4, son:  

 Coordenada Inferior Izquierda del área rectangular (Punto 1 de la Figura 3): [89º, 24º]. 
 Coordenada Superior Derecha del área rectangular (Punto 3 de la Figura 3): [85º, 27º]. 
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Figura 3. Representación de la superposición final de las líneas de levantamientos batimétricos luego de la 
combinación de las fuentes de datos públicos finales en la zona de trabajo (Gobierno de la República de Cuba 
(2009). Presentación ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas para 
Demostrar su Prolongación Natural más allá de las 200 Millas Marinas en el Polígono Oriental del Golfo de 
México). 

 

 
 

Figura 4. Polígono del Golfo de México donde se evaluó la incertidumbre del modelo digital batimétrico. 
 
Para la determinación de la incertidumbre del MDB, aplicaremos la metodología del desplazamiento 
horizontal de una sonda de profundidad, partiendo de la estimación de la incertidumbre en 
profundidad del Modelo Digital Batimétrico propuesto partir de la publicación especial S-44 de la OHI 
de 1998. Es decir: 
 

2 2( )Ip a bd= +  
[1]

 
donde  
d           Profundidad en metros de la isobata de 2500 m. 
a y b     Coeficientes (tomados de la Tabla I) cuyos valores asignados dependen del orden del 
levantamiento y para diferentes complejidades del relieve marino (Naciones Unidas, 2006).  
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Tabla I. Valor de los coeficientes a y b para diferentes complejidades del relieve marino (Tomado del Manual de 
capacitación sobre el trazado de los límites exteriores de la plataforma continental más allá de las 200 millas 
marinas. Comisión de Límites de la Plataforma Continental 2006). 

Orden a 
[m] 

b 
[%] Tipos de levantamientos 

Orden 
especial 0.25 0.75 

• Áreas específicas con un margen mínimo bajo la quilla y fondos duros (puertos, 
fondeaderos y canales). 
• Precisa una cobertura total del fondo y la discriminación de formas cúbicas 
mayores de 1 m. 

Orden 1 0.50 1.30 

• Margen bajo la quilla menos crítico y fondo blando con profundidad menor de 
100 m (puertos, canales de acceso a puertos, derrotas recomendadas, canales de 
navegación interior). 
• Cobertura total del fondo cuando haya riesgo de obstrucciones y fondo duro. 
• Detección de formas cúbicas >2 m hasta 40 m de profundidad. 
• Detección de formas >10% de la profundidad cuando ésta sea >40 m. 

Orden 2 1.00 2.30 • Otras áreas de profundidad <200 m. Cobertura total del fondo cuando haya 
riesgo de obstrucciones y fondo duro. 

Orden 3 1.00 2.30 • Profundidades >200. 

 
El esquema de los cálculos de la incertidumbre vertical según la publicación especial S-44 de la OHI 
de 1998 (Naciones Unidas, 2006), lo podemos apreciar en la Figura 5. 
 
 

 
Figura 5. Esquema de la estrategia de procesamiento para la estimación de la incertidumbre de la 

profundidad. 
 

Es decir, que mediante la expresión [2], podemos estimar incertidumbre horizontal. 

tan
Ipbe
α

=
 

[2]

 
donde 
Ip         Incertidumbre (vertical) de la profundidad de 2500. 
 α         Ángulo de inclinación de la pendiente. 
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be       Desplazamiento horizontal de la isobata de 2500 m.  
 
 
Las normas sobre la incertidumbre y la calidad evolucionan constantemente al ritmo de la tecnología, 
pero la clasificación de las zonas de confianza se ha elaborado con la intención de que permanezca 
intacta. 
 
Según la publicación especial S-44 de la OHI de 1998, “…el talud y la emersión continentales tienen 
gradientes muy bajos. En algunas regiones, las zonas más inclinadas pueden tener una pendiente 
regional de 2,5 grados y una pendiente local de 7,6 grados. La ubicación exacta de las curvas de 
nivel en gradientes tan bajos es extremadamente difícil para los sistemas de medición. Las 
incertidumbres vertical y horizontal de una profundidad de 2.500 m son menores que las de la isóbata 
de 2.500 m” (Figura 6).  
 

 
Figura 6. Comparación del desplazamiento horizontal entre una profundidad y una isóbata de 2.500 m (Tomado 

del Manual de capacitación sobre el trazado de los límites exteriores de la plataforma continental más allá de 
las 200 millas marinas. Comisión de Límites de la Plataforma Continental 2006). 

 
RESULTADOS 

 
Se calculó el valor de en [1], evaluado en la presentación de información cubana esto es: Ip

176.1Ip m=                                                         [3] 
 

Se expresa, a partir de la publicación especial S-44 de la OHI de 1998, la cual establece normas 
mínimas para las incertidumbres de la profundidad y del modelo batimétrico en el nivel de confianza 
del 95%, de que la incertidumbre de la profundidad es una función creciente no lineal de la 
profundidad.  
 
El desplazamiento horizontal de una sonda de profundidad es una función de la profundidad y su 
incertidumbre (calculada según la publicación S-44) y del talud del fondo marino se estima por la 
expresión [2], asumiéndose los valores: de ángulo de la pendiente del talud regional y local de 2.5o y 
7.6o respectivamente. El valor de la incertidumbre de la profundidad de ±176.1 metros. 
 
Evaluando en [2] arroja un valor de incertidumbre de 4033.3 metros, para un ángulo de la pendiente 
del talud regional de 2.5o, es decir: 
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( )
176.1 176.1 4033.3

tan 2.5 3.14159 /180 0.0437
m mbe metros

x
= = =    [3]

 
Evaluando en [2] arroja un valor de incertidumbre de 1319.8.2 metros, para un ángulo de la pendiente 
del talud local de 7.6o, es decir: 
 

( )
176.1 176.1 1319.8

tan 7.6 3.14159 /180 0.133428
m mbe metros

x
= = =    [4]

 
Por lo que se establece que la incertidumbre para este tercer método es de ± 1319.8 metros. 
 
En la Figura 7, se muestra en un mapa el corrimiento (de ± 4033.3 metros o ±2.20 M) de la 
incertidumbre de la isobata de 2500 metros del Modelo Digital Batimétrico. También puede apreciarse 
el poco efecto amenazador que representa esta incertidumbre del modelo digital batimétrico con 
respecto al área de interés de la parte cubana, cuya región está 

 

 
 

Figura 7. Mapa de la región solicitada por Cuba en la Presentación ante la Comisión de Límites de la Plataforma 
Continental de Naciones Unidas y la selección más pesimista de la incertidumbre de la isobata de 2500 metros 

del Modelo Digital Batimétrico. 
CONCLUSIONES 

Se logró demostrar -ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones 
Unidas- la extensión natural de la Plataforma Continental más allá de las 200 millas marinas en alta 
mar, para la República de Cuba.  
 

• Se estimó el Modelo Digital Batimétrico del Golfo de México, a partir de los datos de base 
procedentes de la información pública batimétrica de las fuentes. 
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•  Se obtuvo un Error Medio Cuadrático de 3,3%, en la zona de microlocalización, para 
caracterizar la exactitud de la estimación del Modelo Digital Batimétrico lo cual invita a la 
utilización confiable de este. 

•  Se estableció la incertidumbre de la isóbata de 2500 m de ± 4033,3m. o ±2,20 M., lo que 
arroja la conclusión, que el Modelo Digital Batimétrico es válido para sustentar la solicitud de 
la parte cubana y por las exigencias de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de 
Naciones Unidas. 

•  Finalmente se determinó, con la utilización de los filtros matemáticos la dirección espacial del 
Pie de Talud Continental.  
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RESUMEN 
 
El deslizamiento de tierra constituye un riesgo geológico de origen natural, que toma en consideración una serie 
de factores naturales (condicionantes y desencadenantes) y humanos (antrópicos) para determinar los niveles 
de susceptibilidad de movimientos de laderas, a los que se somete la población ante este tipo de amenaza. 
Nuestro estudio toma como escenario la provincia Artemisa, con una superficie 4 004.27 Km2. La evaluación de 
la susceptibilidad fue realizada mediante la asignación de valores numéricos o pesos a cada uno de estos 
factores influyentes mediante el empleo de los Sistemas de Información Geográficas (SIG) y las técnicas de 
evaluación multicriterios. La  pendiente, litología, intensidad de las precipitaciones en 24 horas (elemento de 
disparo para la ocurrencia de deslizamiento o desprendimiento de rocas), y la vegetación son las variables que 
se tuvieron en cuenta en la evaluación multifactorial. La sismicidad, otro factor de gran importancia, no se 
incluyó en el estudio por la ausencia de datos, no obstante en el proceso de seguimiento de este proyecto se 
tendrá en cuenta, pues se conoce que en la provincia de Artemisa se ubica la Falla Pinar, zona 
sismogeneradora más relevante del occidente de Cuba.  La captación, procesamiento,  edición y presentación 
de los datos fue realizado con las poderosas herramientas del SIG ILWIS en su versión 3.4, el cuál es muy 
versátil y amigable en todas sus funciones tanto vectoriales como ráster. Los resultados de esta evaluación, 
servirán como variables de referencias a los órganos de gobierno provincial y gobierno municipales en materia 
de autorización de licencias de construcciones, concesiones mineras, áreas de aprovechamiento forestal y 
otras, además de aquellas zonas que muestren algunos de los eventos naturales, no deberán se utilizadas para 
el desarrollo de infraestructuras, actividades productivas, etc., en su lugar deberán ser utilizadas como zonas de 
manejo ambiental, áreas de reforestación entre otras. 
 
ABSTRACT 
 
The landslide is a natural geologic risk, which takes into account a number of natural factors (constraints and 
triggers) and human (anthropogenic) to determine the levels of susceptibility of slope movements, to which the 
population is subjected to this type of threat. Our study takes as scenario Artemisa province, covering 004.27 
km2 4. The susceptibility assessment was performed by assigning numerical values or weights to each of these 
influencing factors by using Geographic Information Systems (GIS) and multicriteria evaluation techniques. The 
slope, lithology, intensity of rainfall in 24 hours (tripping element for the occurrence of slipping or falling rocks), 
and vegetation are the variables that were taken into account in evaluating multifactorial. The seismicity, another 
major factor was not included in the study for lack of data, however in the monitoring process of this project will 
be considered, since it is known that in the province of Artemisa Pinar Fault lies , sismogeneradora most 
relevant area of western Cuba. The collection, processing, editing and presentation of the data was performed 
with the powerful tools in GIS ILWIS version 3.4, which is very versatile and friendly in all vector and raster 
functions. The results of this evaluation will serve as reference variables to provincial government bodies and 
local government regarding the authorization of construction licenses, mining concessions, logging areas and 
others, as well as those areas that show some of the natural events shall not be used for the development of 
infrastructure, productive activities, etc., should instead be used as areas of environmental management, 
including reforestation areas. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El análisis del medio físico en el ordenamiento ambiental del territorio está orientado hacia la 
caracterización y evaluación de las potencialidades y restricciones del territorio y al conocimiento de 
las mejores alternativas de uso y aprovechamiento que inciden en su desarrollo. Los deslizamientos 
de tierra, se han convertido en los últimos años en un tema de gran importancia por los cambios 
climáticos y ambientales que se están generando en el ámbito global, aunado al rápido crecimiento 
de la población. 
 
El deslizamiento de tierra constituye un riesgo geológico de origen natural, que toma en consideración 
una serie de factores naturales y humanos para determinar los niveles de vulnerabilidad a los que se 
somete la población ante este tipo de amenaza.  
 
Existen diversos métodos de evaluación de la susceptibilidad a los deslizamientos a través de IG. 
Soeters y van Westen (1996), Aleotti y Chowdhury (1999) y Guzzetti et al. (1999), entre otros autores, 
proporcionan una amplia visión de los más utilizados, entre los que se incluyen principalmente los 
estadísticos, determinísticos, de indexación y de evaluación directa de la susceptibilidad. La 
aplicabilidad de cada método a una zona determinada depende sobre todo de las características y 
extensión de dicha zona, del tipo y extensión de los deslizamientos existentes, de los datos 
geotécnicos e hidrogeológicos disponibles y de la escala de trabajo. 
 

Por esta razón, las investigaciones del medio físico deben enfocarse hacia el conocimiento de los 
recursos que se encuentran en él y sus restricciones de uso, para poder conocer la oferta real o 
geopotencial (Velásquez et al. 1996), que este puede ofrecer para el desarrollo de la población. De 
este modo, la aplicación de los estudios del medio físico orientados al ordenamiento ambiental, deben 
estar dirigidos a la caracterización y evaluación de las potencialidades y restricciones del medio físico 
(geopotencial), con el fin de elaborar criterios para analizar, las mejores alternativas de uso del 
territorio y del  aprovechamiento de sus recursos. 

El ordenamiento ambiental constituye una de las principales vías para la solución de dichos problemas 
y en este sentido el conocimiento del medio físico, resulta de importancia por las funciones, que éste 
tiene, como, fuente de recursos, soporte de las actividades humanas, receptor de residuos y por su 
papel en el desarrollo de los procesos geodinámicos, que tienen relación con el desencadenamiento 
de determinados peligros naturales. 
 

 
La evaluación del geopotencial representa una herramienta para el análisis de la sostenibilidad 
territorial, al considerar la totalidad de recursos y de restricciones inherentes al conjunto de elementos 
del medio físico. Los recursos son principalmente geológicos, geomorfológicos, hídricos, edafológicos, 
minerales, paisajísticos; las restricciones están asociadas principalmente a la litología, a las amenazas 
naturales y a la fragilidad de los ecosistemas.  Para nuestro caso sólo analizaremos las variables: 
pendiente, litología, vegetación y lluvia, esta última como factor desencadenante para los 
deslizamientos en los territorios. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
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La metodología aplicada es la combinación de varios factores y parámetros, los cuales se obtienen de 
la observación y medición de indicadores morfodinámicos y su distribución espacio-temporal. En este 
trabajo se utilizó una base topográfica 1:25000, con una resolución de 900 m

2
, es decir un tamaño de 

píxel de 30x30 m.  
 
La combinación de los factores y parámetros se realiza considerando que los deslizamientos ocurren 
cuando en una ladera, compuesta por una litología determinada, con cierto grado de humedad y con 
cierta pendiente, se alcanza un grado de susceptibilidad (elementos pasivos) (Mora, R. et al., 1992). 
Bajo estas condiciones, los factores externos y dinámicos, como son la sismicidad y las lluvias 
intensas (elementos activos) actúan como factores de disparo que perturban el equilibrio, la mayoría 
de las veces precario, que se mantiene en la ladera (Mora, R. et al., 1992).  La sismicidad, otro factor 
de gran importancia, no se incluyó en el estudio por la ausencia de datos, no obstante en el proceso 
de seguimiento de este proyecto se tendrá en cuenta, pues se conoce que en la provincia de 
Artemisa se ubica la Falla Pinar, zona sismogeneradora más relevante del occidente de Cuba. 
 
La investigación está soportada en toda su integridad sobre la plataforma Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) ILWIS 3,0 que permite la realización muy aceptadamente de las  funciones de 
entrada, análisis y salida de datos.  
 
La mayor parte de los datos fueron tomados de la base SIG existentes en la entidad de diversos 
estudios realizados anteriormente, otros fueron digitalizados después de la interpretación de algunas 
imágenes satelitales Landsat TM. 
 
En el estudio se utilizó sólo cuatro variables, como se dijo anteriormente. Para el cruzamiento de las 
variables se utilizó  el método de Sumatoria Lineal Ponderada (scoring) de la  técnica computarizada 
Evaluación de Multicriterio (EMC). Las cuatros variables fueron ponderadas según el esquema que se 
anexa a continuación. 
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Al final de la ponencia se anexa los mapas de pendiente, litología y vegetación, no se incluye la lluvia 
porque la ponencia tiene límite de size y solo expreso gráficamente las  variables con mayor 
incidencia en el estudio.  
 
Con el objetivo de mantener una misma escala de información, todos los pesos asignados a las clases 
que integran los criterios  fueron considerados entre los valores de 1 y 5. El juicio de expertos es la 
forma utilizada para definir los valores de estos pesos, otorgándose un menor o mayor valor, en 
dependencia de la importancia o nivel de incidencia en la susceptibilidad de deslizamiento. 
Para evaluar el nivel de importancia que representa cada criterio en el análisis  y disminuir el nivel de 
incertidumbre por decisiones humanas,  se definieron las posiciones jerárquicas que ocupa cada 
criterio  mediante el puntaje establecido por el método Delphi.  
 
La superposición de capas (overlay) se realizó asignándole los siguientes valores a las variables en 
estudio: 
 
pendiente --------------- 40 puntos 
litología  ------------------ 25 puntos 
vegetación -------------- 20 puntos 
lluvia ---------------------- 15 puntos 
 
RESULTADOS  
 
Al final del procesamiento, o sea el cruzamiento de las cuatro variables se obtiene el mapa de 
susceptibilidad de deslizamiento de la provincia de Artemisa donde se observa muy claramente que 
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en la cima de  la Cordillera  Guaniguanico es donde se localiza las áreas con susceptibilidad alta y 
muy alta. 
 
CONCLUSIONES  
 
1. El mapa de Georestricciones por Deslizamiento constituye una herramienta muy útil para los 

decisores con respecto a la planificación urbana y regional del territorio,  
2. El método propuesto, basado en técnicas de evaluación multicriterio implementadas dentro de un 

SIG, se considera eficaz para la evaluación de la susceptibilidad a los deslizamientos a escalas 
intermedias (1:25.000 y 1:50.000). 
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ADECUACIÓN AUTOMATICA DE TABLAS DE CONOCIMIENTO PARA LA 
EVALUACIÓN DEL RIESGO EN LA EXPLORACIÓN PETROLERA 
 
Osvaldo Rodríguez Morán, Julio Ernesto Gómez Herrera 
 
Centro de Investigaciones del Petróleo (Ceinpet). Churruca, No.481, e/ Vía Blanca y Washington, El Cerro. La 
Habana. Email: ormoran@ceinpet.cupet.cu, juliog@ceinpet.cupet.cu. 
 
 
RESUMEN 
 
El Centro de Investigaciones del Petróleo (Ceinpet) se ha desarrollado un sistema para estimar la probabilidad 
de éxito de un prospecto dado. Este sistema [SAARE v2.3] es eminentemente interactivo con el usuario. Este 
sistema ofrece un margen estrecho para las proposiciones subjetivas dentro de las opiniones de los expertos, a 
partir de las llamadas Tablas del Conocimiento. Sin embargo, estas Tablas, son susceptibles de ser 
cambiadas, con cierta frecuencia a partir del aumento del conocimiento geológico. Por esa razón asumimos la 
solución del problema, de cómo adecuar las Tablas de conocimiento al sistema SAARE v2.3, con una 
aplicación que pudiera crear/modificar las Tablas del Conocimiento sin que merme la celeridad en las 
estimaciones del riesgo en los prospectos que se necesitan evaluar. A partir de las Tablas del Conocimiento, 
llevamos a cabo el objetivo de adecuar estas Tablas en el software de evaluación del riesgo de forma dinámica. 
Para esta adecuación se diseñó metodológicamente una base de datos para las características de estas 25 
Tablas, y una interface, la cual facilita la creación/modificación eventual de cada una de las Tablas del 
Conocimiento. Además se diseñó en una misma interface de la estimación de la probabilidad de éxito. Los 
resultados fueron favorables, el sistema se aplica con una adaptabilidad adecuada y los usuarios reconocen 
como metodológica, esta interface para captar los datos. 
 
ABSTRAC 
 
The Oil Research Center (Ceinpet) has been developed a system to estimate the probability of success of a 
given prospect. This system [SAARE v2.3] it is eminently interactive with the user. This system offers a narrow 
margin for the subjective propositions inside the expert’s opinions, starting from the calls Knowledge Sheets. 
However, these Sheets are susceptible of being changed, with certain frequency starting from the increase of 
the geologic knowledge. For that reason, we assume the solution of the problem of how to adapt the Knowledge 
Sheets to the system SAARE v2.3, with an application that could create/modify the Knowledge Sheets without 
the velocity shrinks in the estimates of the risk in the handouts that are needed to evaluate. Starting from the 
Knowledge Sheets, we carry out the objective of adapting these Sheets in the software of evaluation of the risk 
in a dynamic way. For this adaptation it was designed a database methodologically for the characteristics of 
these 25 Sheets, and an interface, which facilitates the eventual creation/modification of each one of the 
Knowledge Sheets. It was also designed in oneself interface of the estimate of the probability of success. The 
results were favorable, the system is applied with an appropriate adaptability and the users recognize as 
methodological, this interface to get information. 
 
 
INTRODUCCION 
 
Problema Científico: Con la solución dada a la disminución de la subjetividad de los especialistas, 
en las propuestas de las probabilidades de ocurrencia de los factores geológicos para la estimación 
de la Probabilidad de Éxito, a partir de las Tablas de conocimientos adaptadas a las condiciones de la 
naturaleza geológica de Cuba, es que aparece el problema de su automatización, los cuales deben 
tener los siguientes requerimientos: 

 Interfase interactiva con el Usuario/Especialista. 
 Facilidad de adecuación dinámica de las estructuras y contenidos de las Tablas de 

conocimiento.  
 

 



XI CONGRESO CUBANO DE INFORMATICA Y GEOCIENCIAS (GEOINFO'2013) 
Geomática aplicada a la estimación de recursos, riesgo geológico e hidrogeología. GINF4-P5    
   

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

Pregunta Científica:  
¿Cómo diseñar automáticamente una interfase de manera que las Tablas de conocimiento puedan 
ser utilizadas interactivamente por el Usuario/Especialista y que facilite además la adecuación 
dinámica de las estructuras y contenido de ellas?  
 
Objetivo general:  
Diseñar automáticamente la interfase de trabajo de las Tablas de conocimiento con una adecuada 
interactividad Usuario/Especialista y con facilidades en su adecuación dinámica de las estructuras y 
contenidos.  
 
Los materiales fundamentales son las Tablas-Índices (24 de ellas), que portarán el conocimiento para 
cada uno de los factores que determinan la existencia de un yacimiento de petróleo. Estas tablas 
fueron tomadas de CCOP (2000), Guidelines for Risk Assessment of Petroleum Prospects, en el sitio: 
http://www.ccop.or.th, (Coordinating Committee for Coastal and Offshore Geoscience Programmes in 
Asia) (Figura 1). 
 

 
 

Figura 1. Tablas-Índices, que portarán el conocimiento para cada uno de los factores que determinan la 
existencia de un yacimiento de petróleo (Tomadas de CCOP, 2000). 

 
Este aspecto de tratar de reducir la subjetividad en la proposición de las probabilidades de 
certidumbre de cada uno de los factores que determinan la aparición de un yacimiento de petróleo o 
gas, es parte de un sistema general de Análisis de Riesgo instrumentado en el Centro de 
Investigaciones del Petróleo (Figura 2). 
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Figura 2. Esquema básico del sistema general de Análisis de Riesgo instrumentado en el Centro de 
Investigaciones del Petróleo. 
 
Para la adaptación de las Tablas-Índices a las características de la naturaleza geológica de Cuba, se 
instrumentó el método Delphi (Bravo, M. de L. y Arrieta, J. J., 2002). En este método consulta a los 
expertos de modo que tenga la ocasión de ver como se distribuyen las opiniones de los restantes 
expertos, comparar esta distribución con su propio criterio y decidir si  se reafirma el criterio o si 
realmente debe volverlo a pensar ante las opiniones de otras personas que son también expertos en 
el tema. En el proceso de evaluación de los expertos se determinaron para cada uno los valores de 
Kc (Nivel de preparación o valoración personal) y de Ka (Fuentes de argumentación),  a partir de los 
cuales se obtuvo un coeficiente de pertinencia para cada experto, el cual lo puede avalar o invalidar 
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RESUMEN 

 
Durante casi una década el programa GeoDato, liderado por el Instituto de Geología y Paleontología (IGP) y la 
colaboración de la Empresa Geominera Oriente, ONRM y el resto de las Empresas Geomineras del grupo 
Geominsal, se ha desarrollado en el contexto del Programa de Informatización del Conocimiento Geológico 
ejecutando, las tareas referidas al proceso de implementación según su diseño conceptual.  
Su infraestructura y contenido contemplan, el desarrollo de bloques de información de acuerdo a su esquema, 
con el establecimiento o ejecución a nivel de digital (software) de pantallas para la captura de información o 
creación de las Bases de Datos de Información Geológica siguiendo, los modelos y sus requisitos, propuestos 
por especialistas funcionales.  
El programa despliega una plataforma de soporte cliente-servidor, base del funcionamiento de aplicaciones para 
la captación de datos (GeoDatoIC), aplicación de administración GeoDatoAD , Interfaz para la recuperación 
consultas GeoDatoRC, en fase de diseño y otras utilidades web para el acceso a datos que sustentan, la 
prolongación y desarrollo de este programa. 
Sin embargo el naciente Servicio Geológico de Cuba precisa de la consolidación de todo el trabajo digital 
precedente, con la idea de alcanzar en un mediano plazo, una entidad de datos que lo representará como la 
plataforma digital de datos para todo el dominio geológico, con un alcance institucional colaborativo. Migrar 
el GeoDato a un entorno de Banco de Datos para el Servicio Geológico de Cuba (BkDG), es la propuesta que 
se desarrolla en este trabajo. 
 
ABSTRACT 
 
During almost one decade the GeoDato program, led for the Geology and Paleontology Institute (IGP) and the 
collaboration of the Company Geominera Oriente, ONRM and the rest of Companies Geomineras of the 
Geominsal group, he has developed in the context of Digitization Program of Geological Knowledge executing, 
tasks referred to the process of implementation according to his conceptual design.  
His infrastructure and contents have provision for, the development of blocks of information according to his 
scheme, with the establishment or level execution of digitalis (software) of visual display screens for the capture 
of information or creation of Geological Information data bases following, the models and his requirements, 
proposed for functional specialists.  
The program displays a platform of support client-server, base of the functioning of applications for data entry 
(GeoDatoIC), application of administration GeoDatoAD, Interphase for recuperation you consult GeoDatoRC, in 
designing phase and another profits Web for access to data that they hold, the prolongation and development of 
this program. 
However the nascent Geological Service precise of the consolidation of all the digital preceding work with the 
idea to reaching it in a medium term, an entity of data that the geological dominion, like an institutional 
collaborative reach will represent him like the digital platform of data for all purposes. Taking the GeoDato to 
surroundings of Data Bank for the Geological Service of Cuba (BkDG), this is the proposal that develops in this 
work. 
 
 
INTRODUCCION 
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La necesidad en Cuba de crear una entidad de datos geológicos que almacene y condicione el uso 
de la información  para la comunidad de usuarios se ha hecho dentro del ámbito de las Geociencias 
una de sus prioridades más apremiantes. 
 
Durante algún tiempo a diferentes instancias, varios autores  han esbozado modelos de datos  y sus 
regulaciones  como propuestas validas que, fundamentadas en la valoración de las premisas  
existentes han acercado, el momento para comenzar a ejecutar las primeras acciones por este 
camino. Así por ejemplo, el IGP, la ONRM, la Geominera Oriente y el resto de las empresas 
Geomineras han desarrollado, el programa GeoDato, como la primera entidad de datos integrada 
nacionalmente y diseñada, con el propósito de conservación del conocimiento geológico del país en 
una escala y magnitud que sin dudas no tiene precedentes en nuestra actividad. Sin embargo, a 
pesar de este noble propósito y de estar dentro de esta idea,  el núcleo fundamental, la falta de un 
programa cooperado y  bien estructurado sostenible en el tiempo, para avanzar en este sentido de 
creación de un banco de datos se ha visto detenida o lentamente ejecutada.  
 
Esta situación ha provocado que se emprendan tareas como acciones individuales, valiéndose en 
gran medida de las posibilidades reales de manejo de volúmenes y espectros de información 
buscando entre otras, proponer una respuesta rápida, hacer uso de las nuevas tecnologías para el 
manejo de la información geo referenciada, con una muy fácil implementación al estar desprovistas 
del pago de licencias las principales herramientas que se emplean.  
 
A pesar de esto, el servicio geológico ha emprendido este camino confeccionando, su proyecto de 
modelo conceptual de Banco de Datos, atendiendo al precedente e identificando cada uno de los 
elementos, partiendo del escenario real de datos con sus actores y las entidades participantes. Para 
ello ha tomado del programa GeoDato parte del diseño original y lo está adecuando a las nuevas 
tecnologías del uso y manejo de  la información espacial. 
 
La nueva entidad que se está creando en el IGP pasa en estos momentos, por la elaboración de gran 
parte de la documentación de la plataforma de soporte, que incluyen la ejecución de un levantamiento 
de requisitos de sistema referido a cada aspecto del hardware y las condiciones del soporte 
tecnológico que deberán establecer como norma.  
 
 MATERIALES Y METODOS 
 
El modelo en cuestión se divide en cuatro aspectos arquitecturales importantes siguiendo, 
conceptualizaciones precedentes sobre el tema y que podemos relacionar en:  
 

• Información 
• Tecnología 
• Administración 
• Servicios 

 
El segmento de Información abarca todo tipo de documentación que ingresa al BkDG (Bases de 
Datos, documentación temática, información gráfica, normas, reglamentos, etc.) y donde se plantea 
como primera condición definida en sus políticas, la determinación de cuáles son los dos tipos 
importantes de categorías de datos geológicos con que contará el BkDG; los geológicos 
fundamentales,  que serán administrados desde el nodo principal y los datos geológicos temáticos 

que formarán parte desde las entidades propias que lo generan (nodos generadores o gestores de 
información). 
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En el segmento Tecnológico se hace referencia a la tecnología de soporte de todo el sistema del 
BkDG, se describen los elementos del hardware que hospedan el programa así como los elementos 
del software o plataforma diseñada para el soporte del banco, según  la norma ISO 19119.  
El nivel o segmento de Servicios se incluye cada tipo de función a prestar por el BkDG, los que 
estarán soportados en un sistema de procesamiento abierto distribuido y sobre los cuales será 
necesario trazar políticas para los diferentes tipos de servicios involucrados; opera este nivel el 
paquete de aplicaciones multiplataforma, en versiones desktop o de acceso a través de protocolos 
web que serán empleados por usuarios y actores. 
  
Por último el nivel o segmento de administración y seguridad  que implica, la creación o 
establecimiento de las políticas de control de todo el sistema, como es el hecho de administrar y 
controlar el uso de la información conservada para diferentes fines, establecer los procedimientos 
para las certificaciones de calidad de la información, administración de las estructuras, catalogación 
de la información, etc. Generalmente aquí, las acciones son ejecutadas mediante la Aplicación de 
Gestión del Banco de Datos, con la definición de los roles, restricciones de acceso, identificación e 
interconexión entre usuarios y actores del BkDG con la información almacenada dentro y el 
establecimiento de privilegios de navegación para el acceso externo a las diferentes entidades de 
información (nodos) del Banco de Datos. 
 
Topología y Despliegue. 
 
Siguiendo el desarrollo tecnológico planteado en el programa GeoDato se pretende que el alcance de 
este objeto sea el más abarcador posible incorporando, en una primera etapa las entidades 
pertenecientes a nuestro sistema, empresas Geomineras por ejemplo, en un medio interconectado. 
En una segunda etapa participarán todas las entidades que generan información análoga y que 
decidan su interés de participación de forma consensuada. 
 

   

En el esquema se muestra el escenario con los elementos que conformarán esta entidad, entre ellos 
se destaca, el concepto de Dependencia esto, se definiría dentro del contexto del BkDG como 
aquellas entidades que por sus características poseen grandes volúmenes y estructuras de datos 
exclusivas pero que forman igualmente  parte del patrimonio geológico del país. Estas entidades 
funcionalmente ejecutarán las acciones de igual manera que el nodo central bajo, los mismos 
requisitos funcionales que este.  
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Tipo de Información que contendrá esta entidad en su primera fase. 
 
Este diseño proporcionará como parte del patrimonio que hospedará, variados tipos de datos e 
información con distintos niveles de acceso o restricciones para su alcance por parte de los usuarios.  
 
Contendrá datos sobre: 
 

• Bases de Datos Geológicos Primarios. 
• Levantamientos Geofísicos de carácter regionales. 
• Información Resumida de los Recursos Minerales. 
• Catálogo de los metadatos. 
• Base de Datos Léxico estratigráfico. 
• Base de Datos de Atributos y Registros Variables.  
• Bases de Datos Temáticas. 

 
Coberturas SIG y Raster: 

• SIG Geológico 1:100000 de la República de Cuba. 
• SIG de los Yacimientos sólidos Minerales de Cuba 
• SIG de los Yacimientos de Aguas y Peloides de la República de Cuba. 
• RASTER de los levantamientos Areo-Geofísicos a diferentes escalas. 

 
Tecnología que soportará este diseño en su primera versión. 
 
Referido a la capa de Software este objetivo hereda del programa GeoDato, toda la plataforma sobre 
la que está sustentado el programa e incorpora otros elementos asociados, principalmente los 
referidos al tratamiento de datos geoespaciales y servicios que se prestarán por la vía Web o 
Escritorio e incluye lo siguiente: 
 

• GeoDatoIC (aplicación para la captación de datos) 
• GeoDatoAD (aplicación para la administración y catalogación de las BD). 
• GeoDatoIDX (aplicación para la indexación de las bases de datos). 
• GeoDatoRC (aplicación para la recuperación de datos y consultas). 

 
Además se potencia la plataforma con: 
 
Todo el soporte de software a nivel de servidores, comprende la utilización de herramientas de 
Virtualización como facilidad para la distribución, mejor gestión y balance de carga por lo que, se 
encuentra en evaluación y pruebas de banco este grupo de aplicaciones: 

• Debian (plataforma Libre para el trabajo para los servidores). 
• PostgreSQL (aplicación- servidor como gestor de datos). 
• PostGIS (módulo que añade soporte de objetos geográficos a la base de datos PostgreSQL). 
• Pgpool-II (herramientas para brindar soluciones de alta disponibilidad para el manipulador de 

bases de datos libres). 
• Mapserver (aplicación para visualizar, consultar y analizar información geográfica a través de 

la red). 
• Otras utilidades Web. 

 
RESULTADOS 
 
Este trabajo constituye una propuesta en ejecución, para contar al final de la primera etapa, con un 
prototipo de Centro de Datos (Banco), que almacenará y expondrá el patrimonio de datos como una 
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importante opción de servicios para usuarios de las ramas geológicas u otros especialistas 
interesados. 
 
Algunos resultados iniciales que marcan el avance son:  
 

• Se ha identificado cada elemento del modelo físico y se trabaja por su desarrollo o 
implementación de acuerdo al escenario.  

• Concluyó la fase de adquisición o captura de requisitos de sistema correspondiente a la 
entidad que hospedará el nodo central o data center, definiéndose todas las características 
físicas de este importante elemento. 

• Cada grupo de información o tipo de datos esta conceptualizado y tipificado. 
• Se concretó el diseño de plataforma (libre) acorde a las políticas estatales y se ajusta según la 

etapa de pruebas. 
 
DISCUSION 
 
La necesidad de crear una institución como la que planteamos, tiene su fundamento en instaurar una 
organización de este tipo como única garantía viable, para que el dato pueda alcanzar, una vez 
almacenado, el propósito luego de servir con el valor de uso que la comunidad de usuarios demande. 
   
El servicio geológico cubano aún no cuenta con este tipo de entidad, sin embargo debe transitar 
invariablemente hacia este fin como propósito. Los países más avanzados en las temáticas 
geológicas han dado pasos importantes y cuentan con estos órganos como parte de su entorno de 
desarrollo Geo Científico, entidades homólogas en el área se insertan, en el contexto internacional, 
en programas regionales y participan de sus beneficios y aportes de manera inobjetable, 
considerándose esta, como una de las indiscutibles opciones para conocer más y mejor el entorno. 
  
No es posible un desarrollo integral y uso de la información geológica si no se cuenta con nuevas 
tecnologías como la que se propuesto desde hace un tiempo y que estamos proponiendo materializar 
en un espacio de colaboración interinstitucional. 
  
CONCLUSIONES 
 
La posibilidad de contar al término de los plazos preestablecidos con, la entidad Banco de Datos 
Geológicos en su primera etapa de funcionamiento, dará el valor agregado que posee la información 
acumulada por décadas de esfuerzo de decenas especialistas, al disponerse como información para 
uso público. 
 
Esta entidad dotará a todo el espectro de las Geociencias, de un servicio caracterizado por una 
organización o plataforma abierta y colaborativa con grandes volúmenes de datos, gráficos e 
información textual digitales, dentro del contexto del Servicio Geológico de Cuba y cuyo acceso 
estará bajo normas de seguridad acordes, a las nuevas tecnologías de tratamiento y gestión de la 
información geoespacial. 
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