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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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