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RESUMEN 
 
El interés del hombre por el estudio de los eventos sismológicos responde a las enormes consecuencias 
negativas que arrojan sobre la población y el medio ambiente, consecuencias como deslizamientos de tierra en 
zonas de alta pendiente, cambios en el nivel de los ríos, emanación de gases y reactivación de actividad 
volcánica pueden observarse en la mayoría de estos acontecimientos. 
La representación en mapas de los eventos sísmicos históricos ocurridos en Cuba permitiría analizar el 
comportamiento de la ocurrencia de estos fenómenos de acuerdo a parámetros como frecuencia, distancia o 
localizaciones más comunes de exposición sísmica. La insuficiencia debido a la ejecución parcialmente asistida 
por computadoras de este proceso ocasiona menor precisión en la predicción de la ocurrencia de nuevos 
fenómenos, limitando las posibilidades de los decisores de disminuir el impacto de las consecuencias asociadas 
a ellos. Los diversos sectores de la economía y la sociedad no lamentarían las mismas consecuencias si a partir 
de la confrontación de los sismos ocurridos y los sismos por ocurrir con la información socioeconómica asociada 
a estos sectores pudieran tomar decisiones de acometer o no algún proyecto concreto. 
El presente trabajo propone un sistema de información geográfica para la representación y análisis de los 
eventos sismológicos que tienen lugar en Cuba que además de las funcionalidades básicas de un sistema de 
este tipo (navegación y visualización e impresión) permite realizar tematizaciones por estaciones y zonas de 
actividad sísmica, identificación de terremotos perceptibles y visualización de la información de los terremotos y 
las estaciones sismológicas. 
 
ABSTRACT 
 
Man's interest in the study of seismic events responds to the enormous negative consequences they shed on 
the population and the environment, consequences and landslides in areas of high slope, changes in the level of 
rivers, gassing and reactivation of volcanic activity can be observed in most of these events. 
The representation on maps of historical seismic events in Cuba would analyze the behavior of the occurrence 
of these phenomena according to parameters such as frequency, distance or more common locations of seismic 
exposure. The failure due to partially computer-assisted execution of this process causes less accuracy in 
predicting the occurrence of new phenomena, limiting the possibilities of decision makers to reduce the impact of 
the consequences associated with them. The various sectors of the economy and society will not regret the 
same consequences if from the confrontation of earthquakes and earthquakes occurred to occur with 
socioeconomic information associated with these sectors could make decisions to undertake or not a particular 
project. 
This paper proposes a geographic information system for the representation and analysis of seismic events 
taking place in Cuba in addition to the basic functionality of a system of this type (navigation and viewing and 
printing) allows thematizations by seasons and zones seismic activity, earthquakes perceptible identification and 
visualization of information of earthquakes and seismic stations.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El estudio y preocupación del ser humano por los eventos sismológicos es tan antiguo como la 
humanidad misma. Referencias escritas de hace más de 3000 años que describen el impacto de las 
sacudidas sísmicas tal como se perciben hoy día constatan de manera irrevocable la afirmación 
anterior. Otros, de menos edad (aproximadamente 1600 años), unidos a los códices mayas y aztecas 
que se refieren a este lamentable fenómeno natural refuerzan la idea. 
 
El interés del hombre por el estudio de este suceso, más que un hecho científico teórico, responde a 
las enormes consecuencias negativas que arrojan sobre la población y el medio ambiente. Aún 
cuando las características de la topografía, la geología o la tectónica pueden hacer variar sus efectos, 
consecuencias como deslizamientos de tierra en zonas de alta pendiente que presentan material 
poco consolidado, licuefacción1 en terrenos arenosos saturados de agua, cambios en el nivel de los 
ríos y lagunas, emanación de gases y reactivación de actividad volcánica pueden observarse en la 
mayoría de estos acontecimientos. 
 
Un sismo, entendido formalmente, no es más que un terremoto o sacudida de la tierra que se origina 
debido a causas internas (RAE 2013) (denominadas endógenas) y su impacto puede ser medido de 
acuerdo a la tabla recogida en el Anexo #1 del presente documento conocida como la escala de 
Richter. 
 
Por su parte, la sismología no es más que la rama de la geología que se encarga del estudio de 
terremotos y la propagación de las ondas elásticas (sísmicas) que estos generan por el interior y 
superficie de la Tierra (UCR 2008). 
 
Data del siglo XVIII la noticia más antigua que se conoce en Cuba sobre la percepción de la población 
de un evento sismológico2, y desde ese entonces múltiples han sido los sucesos de esta índole 
ocurridos en varios lugares de la geografía nacional, no obstante, por sus características internas y su 
cercanía a la zona sismogénica Oriente (Bartlett), la actual provincia de Santiago de Cuba presenta la 
mayor peligrosidad sísmica del país.  
 
La representación en mapas de los eventos sísmicos históricos ocurridos en Cuba permitiría analizar 
el comportamiento de la ocurrencia de estos fenómenos de acuerdo a parámetros o patrones como 
frecuencia, distancia o localizaciones más comunes de exposición sísmicos. Hoy este proceso se 
desarrolla de manera manual o parcialmente asistido, lo que ocasiona menor precisión en la 
predicción de la ocurrencia de nuevos fenómenos, limitando finalmente las posibilidades de los 
decisores de disminuir el impacto de las consecuencias asociadas a ellos. 
 
Derivado de lo anterior, la información que se genera en la entidad referida a los eventos 
sismológicos no se actualiza ni se circula conforme a la dinámica y la rapidez necesarias para actuar 
de manera hábil y certera, peor aún, esta información carece del atractivo y la facilidad de 
interpretación que permitirían tomar las decisiones más apropiadamente. 
 
Finalmente, los diversos sectores de la economía y la sociedad como la construcción, el ejército, 
recursos hidráulicos, agricultura, ganadería, pesca, entre otros, no lamentarían las mismas 
consecuencias si a partir de la confrontación y ajuste de la información sismológica histórica (sismos 
ocurridos) y la información sismológica deducida del análisis de posibles patrones (sismos por ocurrir) 
con la información socioeconómica asociada a estos sectores pudieran tomarse decisiones de 
acometer o no algún proyecto concreto. 

                                                 
1 Disolución, derretimiento. 
2 Ocurrido en San Cristóbal de la Habana con una intensidad de 7.6 en la escala de Richter. 
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Todo lo anterior redunda en una deficiencia perceptible alrededor del proceso de representación y 
análisis de estos eventos por lo cual se propone desarrollar un Sistema de Información 
Geográfica que permita representar los eventos sismológicos cubanos y realizar algunos 
análisis específicos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
A partir de la identificación de un sistema de información geográfica como una propuesta de solución 
para la problemática indicada en la introducción, se considera relevante desarrollar un acercamiento 
resumido de sus definiciones y usos. 
 
Sistemas de Información Geográfica 
 
Según el National Center for Geographic Information and Analysis un SIG se define 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 (ANALYSIS 2010). 
 
Los SIG son sistemas computacionales que permiten consultar de manera interactiva información 
geográfica digital (latitud, longitud, altitud), facilitando la combinación e integración de múltiples 
cartografías, manejadas como capas superpuestas de datos digitales que se observan 
simultáneamente y como características de un mismo espacio, para la generación de información 
aplicable a proyectos o cuestiones específicas (REYNA 2005). 
 
Otros conceptos definen un SIG como un sistema que integra hardware, software y datos para 
capturar, gestionar, analizar y mostrar todas las formas de información geográficamente, permiten 
comprender, cuestionar, interpretar y visualizar los datos de múltiples formas que revelan las 
relaciones, los patrones y tendencias en forma de mapas, globos terráqueos, informes y gráficos 
(ESRI 2011), (GIS.COM 2011). Esta representación constituye una manera más versátil y fácil de 
entender, agilizando y fundamentando la toma de decisiones. 
 
Los sistemas de este tipo intentan adelantarse a los sistemas de información tradicionales para pasar 
a ofrecer un entorno adecuado para la captura, almacenamiento y gestión tanto de información 
alfanumérica (como hacían los sistemas tradicionales) como de información geográfica (por 
información geográfica se entiende en este contexto información referente a la localización en el 
espacio de los objetos sobre los que se quiere almacenar información). 
 
El aspecto gráfico adquiere un papel especialmente relevante en estos sistemas, ya que las 
relaciones entre datos geográficos o entre éstos y datos alfanuméricos se pueden hacer mucho más 
fácilmente identificables para el usuario mediante una adecuada representación gráfica (BRISABOA 
et al.). 
 
En el marco de este trabajo, se entiende por SIG lo referenciado y definido por (HERNÁNDEZ 2002): 
los SIG son un sistema organizado de equipo informático, software, datos geográficos y descriptivos 
así como diseños personales para hacer más eficientes la captura, almacenamiento, actualización, 
manipulación, análisis y despliegue de todas las formas de información georeferenciada. 
 
Gracias a los SIG es posible realizar tres actividades como: visualizar datos en forma espacial, 
manejar información georeferenciada para su análisis y modelarla. 
 



 
XII Congreso Cubano de Informática y Geociencias (GEOINFO)      
Aplicaciones del SIG a los problemas Geólogo-Geofísico-Minero GINF1-O3 

 

SEXTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2015     4 

1 Una vez que se ingresaron los datos y se conformaron las bases respectivas de las capas y 
atributos, el beneficio primario de un SIG consiste en permitir visualizar esta información, capa por 
capa, a manera de mapas de presentación. Asimismo, se obtienen notas, imágenes y bases de 
datos ligadas a los objetos georeferenciados. Los SIG son interactivos por lo que, además de 
generar imágenes estáticas, permiten consultas directas, movimientos continuos sobre la carta 
geográfica, cambios de escala, creación de reportes y consultas. 

2 En segundo término, un SIG permite manejar información ya sea desplegándola sobre la misma 
imagen cartográfica para su exploración u ordenando las bases de datos y procesándolas para 
diversos análisis exploratorios. 

3 En tercer término, un SIG permite desarrollar modelos de datos georeferenciados (geográficos, 
ambientales, estadísticos, sociales o sus combinaciones) de simulaciones, de proyecciones o de 
corte explicativo, que ayuden a comprender mejor los fenómenos estudiados o de los cuales se 
deriven aplicaciones específicas (REYNA 2005). 
 

Los SIG han demostrado un valor empresarial real. Durante los últimos 30 años las empresas, 
organismos, instituciones académicas, incluso los gobiernos, han implementado estos programas 
para aprovechar sus beneficios, (ESRI 2011), revolucionando el mundo de la información y 
convirtiéndose en las herramientas más comunes de miles de usuarios. Surgen en el contexto de “la 
sociedad de la información" en el que resulta esencial la disponibilidad rápida de información para 
resolver problemas y contestar preguntas de manera inmediata.  
 
Proceso de Desarrollo del SIG 
 
En la construcción del SIG se utilizan una serie de herramientas y tecnologías que cubren todo el 
ciclo de vida del producto: lenguajes de programación, sistemas gestores de bases de datos, 
framework de desarrollo y otras propias de la ingeniería del software. A continuación se describen las 
fundamentales: 
 
 Sistema gestor de bases de datos PostgreSQL: es un sistema de gestión de bases de datos 

objeto-relacional, distribuido bajo licencia BSD y con su código fuente disponible libremente. Es el 
sistema de gestión de bases de datos de código abierto más potente del mercado y en sus 
últimas versiones no tiene nada que envidiarle a otras bases de datos comerciales. Utiliza un 
modelo cliente/servidor y usa multiprocesos en vez de multihilos para garantizar la estabilidad del 
sistema. Un fallo en uno de los procesos no afectará el resto y el sistema continuará funcionando 
(GUERRERO 2009). 

 
 Lenguaje de programación del lado del servidor PHP: es un lenguaje interpretado, ampliamente 

utilizado y especialmente adecuado para desarrollo web, pudiendo ser embebido en HTML, posee 
soporte para PostgreSQL y otras y se integra con varias bibliotecas externas, permite generar 
documentos en PDF y analizar código XML, Ofrece una solución simple y universal para las 
paginaciones dinámicas de la Web de fácil programación (TEAM 2011). 

 
 Lenguaje de programación del lado del cliente Javascript: constituye una de las varias maneras 

que han surgido para extender las capacidades del lenguaje HTML. Al ser la más sencilla, es por 
el momento la más extendida. Javascript es justamente un lenguaje interpretado que se embebe 
en una página web HTML. No se puede desarrollar un programa con JavaScript que se ejecute 
fuera de un Navegador, aunque en este momento comienza a expandirse a otras áreas como la 
programación en el servidor con Node.js (JAVASCRIPTYA 2012). 

 
 GeneSIG como plataforma base para la personalización de SIG: GeneSIG constituye una 

plataforma para el desarrollo de SIG implementada con herramientas y tecnologías libres. Cumple 
técnicamente con las especificaciones OpenGIS que establece el Open Geospatial Consortium 
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(OGC) que garantizan la interoperabilidad global entre los SIG y en consecuencia con la política 
de migración a software libre y de soberanía tecnológica que impulsa el país. Enfoca sus 
funcionalidades por plugins o componentes ensamblables permitiendo que se puedan construir 
aplicativos personalizados con una complejidad menor. 

 
 Están definidos los módulos o subsistemas que son comunes en cada desarrollo sobre GeneSIG 

y funcionalidades generales que se disponen y configuran en dependencia del negocio a modelar 
con la herramienta final. Con la madurez de la aplicación desarrollada, los negocios pautados y el 
modelo de producción que caracterizaba el equipo de proyecto, se inició una etapa de desarrollo 
continuo de personalizaciones de SIG sobre la base de GeneSIG. El esquema de trabajo 
implantado en el equipo de proyecto basa su funcionamiento en cinco actividades principales 
llevadas a cabo por los mismos miembros del proyecto en cada iteración (ver Figura 1) 
(ZALDÍVAR 2012). 
  

 
Figura 1: Procesos de personalizaciones sobre GeneSIG (FERNÁNDEZ 2013). 

 PostGIS: la extensión geográfica del SGBD: es una extensión al sistema de base de datos objeto-
relacional PostgreSQL. Permite el uso de objetos SIG e incluye soporte y funciones básicas para 
el análisis de ellos. Creado por Refractions Research Inc como un proyecto de investigación de 
tecnologías de bases de datos espaciales está publicado bajo licencia GNU y es posible con él 
usar todos los objetos que aparecen en la especificación OpenGIS como puntos, líneas, 
polígonos, multi-líneas, multi-puntos, y colecciones geométricas (MARTÍN 2009). 
 

 MapServer: el servidor de mapas: plataforma de código abierto para la publicación de datos 
espaciales y aplicaciones cartográficas interactivas en la web. Es un programa CGI escrito en C, 
que utiliza la información pasada en una petición de usuario en la URL y un archivo Mapfile para 
crear una imagen del mapa requerido, además la petición podría incluir imágenes para leyenda, 
barras de escala, mapas de referencia y valores como variables CGI. Las capacidades de 
MapServer pueden ser extendidas a través de MapScript el cual provee una interfaz de 
programación para la construcción de aplicaciones web y de escritorio (ECUADOR 2004). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Propuesta del Sistema. Principales funcionalidades 
 
La solución que se desarrolla contará con un conjunto de funciones necesarias para la 
representación, modelación y análisis de la información geográfica. Los usuarios que emplearán la 
misma, son los responsables del manejo y control de la información, accediendo sólo a las 
funcionalidades a las que tienen permisos asignados. A continuación de muestran las funcionalidades 
que formarán parte del SIG agrupadas en cinco módulos fundamentales. 
 
Módulo de navegación 
 
RF 1. Acercar determinada región del mapa 
Esta funcionalidad permite aumentar el tamaño del mapa y disminuye la escala, ubicando en el centro 
del mapa el punto donde el usuario realizó la operación de Acercar. 
 
RF 2. Alejar determinada región del mapa 
Esta funcionalidad permite disminuir el tamaño del mapa en caso que el usuario lo haya aumentado 
con anterioridad. Una vez disminuido el tamaño se aumenta la escala del mapa.  
 
RF 3. Visualizar todo el mapa 
Esta funcionalidad permite visualizar el mapa según la escala inicial de la aplicación.  
 
RF 4. Modificar el centro del mapa 
Con este requerimiento el sistema debe ser capaz de permitirle al usuario que seleccione una región 
determinada y recentrar el mapa sobre esa región, sin modificar la proporción del mismo. 
 
 RF 5. Visualizar diferentes regiones del mapa 
Con este requerimiento el sistema debe ser capaz de permitirle al usuario que mueva el mapa, 
variando con el puntero del ratón la posición de la vista que se presenta. 
 
RF 6. Navegar a través del mapa de referencia 
Esta funcionalidad permite mover el mapa haciendo clic en el Mapa de Referencia en el punto donde 
se quiere recentrar el mapa. 
 
RF 7. Generar imagen del mapa 
Esta funcionalidad permite generar una imagen del mapa donde se muestran los epicentros de los 
terremotos ocurridos en un período de tiempo dado. 
 
Módulo de identificación 
 
RF 11. Identificar los terremotos perceptibles 
Esta funcionalidad le permite al usuario identificar cuáles son los terremotos perceptibles entre todos 
los que están representados en el mapa. El sistema cambiará la simbología de dichos terremotos 
perceptibles, representándolos como estrellas. 
 
RF 12. Mostrar información de los terremotos 
Esta funcionalidad le permite al usuario consultar la información asociada a los terremotos. El usuario 
deberá seleccionar la opción correspondiente y luego seleccionar en el mapa el terremoto del que 
desea conocer los datos. Los terremotos estarán representados en el mapa por círculos, mientras 
mayor sea la magnitud de dicho terremoto, mayor será el tamaño del círculo.  
 
RF 13. Mostrar información de las estaciones 
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Esta funcionalidad le permite al usuario consultar la información asociada a las estaciones. El usuario 
deberá seleccionar la opción correspondiente y luego seleccionar en el mapa la estación de la que 
desea conocer los datos (las estaciones estarán representadas en el mapa por triángulos). 
 
RF 14. Realizar identificación rectangular 
Esta funcionalidad permite que el usuario pueda consultar la información asociada a los objetos que 
forman parte de las capas del mapa que fueron seleccionadas. Mediante la identificación rectangular 
se obtiene la información de todos los objetos que se encuentran dentro del rectángulo dibujado por 
el usuario en el mapa.  
 
RF 15. Realizar identificación radial 
Esta funcionalidad permite que el usuario pueda consultar la información asociada a los objetos que 
forman parte de las capas del mapa que fueron seleccionadas. Mediante la identificación radial se 
obtiene la información de todos los objetos que se encuentran dentro del círculo dibujado por el 
usuario en el mapa.  
 
Módulo de análisis 
 
RF 8. Medir distancia 
Esta funcionalidad permite que el usuario pueda calcular la distancia entre dos o más puntos a partir 
del trazado de los mismos con el ratón y visualizar el valor de la distancia entre los dos últimos 
vértices dibujados y la distancia acumulada. 
 
RF 9. Realizar tematización por las estaciones 
Esta funcionalidad le permite al usuario realizar una tematización gráfica, que le permita ver el 
porciento que representa la cantidad de terremotos registrados en cada una de las estaciones con 
respecto al total de terremotos.  
 
RF 10. Realizar tematización por las zonas de actividad sísmica  
Esta funcionalidad le permite al usuario realizar una tematización gráfica, a partir de criterios de 
análisis definidos para las zonas de actividad sísmica. Mediante esta tematización el usuario podrá 
conocer el porciento que representa la cantidad de terremotos registrados en cada una de las zonas 
sísmicas del total, así como el porciento que representa la cantidad de energía de los terremotos 
ocurridos en las zonas, con respecto al total de energía de todos los terremotos registrados.  
 
Módulo de impresión 
 
RF 16. Exportar mapa como imagen 
Esta funcionalidad permite que el usuario pueda exportar el mapa o una región del mismo en formato 
de imagen. Para ello el usuario deberá seleccionar la opción correspondiente, así como la región que 
desea exportar. El sistema exportará dicha región como una imagen. 
 
Módulo de visualización 
 
RF 17. Habilitar capas del mapa 
Esta funcionalidad permite habilitar las capas del mapa que se encuentren deshabilitadas y que el 
usuario desea visualizar en la aplicación. La aplicación mostrará inicialmente deshabilitadas las capas 
de las zonas de actividad sísmica y las estaciones.  
 
RF 18. Deshabilitar capas del mapa 
Esta funcionalidad permite deshabilitar las capas del mapa que se encuentran habilitadas y que el 
usuario no desea que se muestren en la aplicación.  
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RF 19. Modificar escala del mapa 
Con este requerimiento el sistema debe ser capaz de permitirle al usuario que modifique la escala 
con la que se visualiza el mapa en la aplicación. 
 
Otros requisitos importantes: 
 
1. La información y las funcionalidades del sistema estarán disponibles y el usuario podrá acceder a 

ellas las 24 horas de los 7 días de la semana. 
 
2. La velocidad de procesamiento de la información, la actualización y la recuperación dependerán 

de la cantidad de información que tenga que procesar la aplicación. El sistema puede soportar 
hasta 200 usuarios conectados simultáneamente ejecutando las funcionalidades de la aplicación. 

 
3. El SIG implementado debe funcionar correctamente en computadoras con SO Windows o Linux, 

con 128 MB de RAM como mínimo, 40 GB de Disco duro y al menos un procesador de 512 MHz. 
 

4. El sistema será desarrollado bajo estándares OpenGIS como aseguramiento de la parte científica 
y en el desarrollo se codificará y modelará siguiendo los patrones de las normativas ISO, tanto de 
codificación como de diseño de bases de datos. 

 
CONCLUSIONES 
 
1. Las soluciones existentes consultadas no satisfacen los requerimientos del problema de la 

investigación, no obstante aportaron algunos elementos tenidos en cuenta en la implementación. 
2. Las herramientas y tecnologías utilizadas (libres y multiplataforma) para resolver el problema 

planteado permiten disponer de un producto informático que contribuye a la soberanía tecnológica 
que impulsa el país y la universidad. 

3. La utilización del Sistema de Información Geográfica desarrollado favorecerá la toma de 
decisiones en el país a partir de la representación y análisis espacial de la información asociada a 
los eventos sismológicos que ocurren sobre el territorio nacional. 
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