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HERRAMIENTAS PARA LA MANIPULACIÓN DE LOS FORMATOS DE DATOS 
CIENTÍFICOS HDF Y NETCDF EN ENTORNOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA 
 
 

Romel Vázquez Rodríguez, Carlos Pérez Risquet, Rainer Martínez Fraga. 
 
Centro de Estudios de Informática, UCLV, Cuba, Carretera a Camajuaní km 5 ½, Santa Clara, Villa Clara, Cuba. 
E-mail: {romel , cperez, rmartinez}@uclv.edu.cu. 
 
 
Existen diversos formatos de datos científicos que son usados por diferentes comunidades e instituciones 
científicas para almacenar e intercambiar grandes volúmenes de información. Algunos de los más utilizados son 
Hierarchical Data Format (HDF) y Network Common Data Format (NetCDF). En algunos de los principales 
sistemas de información geográfica se ha comenzado a integrar estos formatos para facilitar la manipulación de 
datos y su transformación a los formatos propios de este tipo de sistemas. En este trabajo se presentan 
herramientas desarrolladas para la integración de los formatos HDF y NetCDF en la biblioteca SEXTANTE, que 
permite ser integrada en Sistemas de Información Geográfica libres desarrollados en Java. En el trabajo se 
ejemplifica el uso de estas herramientas para automatizar la conversión de grandes volúmenes de datos 
mediante la creación de modelos.  

 
 

 
Figura 1. Ejemplo de un modelo creado a partir de herramientas para la manipulación de los formatos de datos científicos 

HDF y Net CDF 
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ELABORACION DE FICHEROS PUNTO (TAB).  UN ACERCAMIENTO A LAS FICHAS 
TECNICAS DE LAS MINAS METALICAS ABANDONADAS DE PINAR DEL RIO.  CASO 
DE ESTUDIO JUCARO 
 
 
Yenibey Pérez Carrasco. 
 
Oficina Nacional de Recursos Minerales. Calzada a 4, Vedado, Plaza de la Revolución. 

Cuba.yenibey@onrm.minem.cu. 
 
 
En la década de los 90 muchas minas metálicas fueron cerradas o abandonadas y cuya información técnica 
posterior a su cierre no se encuentra a disposición de los nuevos inversionistas.  A raíz de esta problemática se 
da a la tarea de conformar ficheros con extensiones punto (tab) los cuales contendrán todo un panorama 
descriptivo e ilustrativo del estado de las minas con el objetivo de atraer el interés de las empresas geóloga-
mineras nacionales e internacionales. 
Pinar del Río es una de las provincias más ricas en yacimientos metálicos, de los cuales; la mayoría de los 
estudiados ya se han explotado, algunos agotados totalmente y otros abandonados principalmente por factores 
económicos del momento.  En la actualidad algunas de estas minas ya se encuentran en fase de nuevas 
exploraciones pero otras han quedado en el olvido como el yacimiento “Júcaro”, caso de nuestro estudio. 
Como base a la confección de la ficha técnica se utiliza como herramienta los Sistemas de Información 
Geográficos (SIG) enmarcado en los softwares Mapinfo, ArcMap y gvSIG y con la utilización de imágenes 
satelitales del Google Earth.  
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METODOLOGIA PARA LA DECLARACION DE LAS AREAS MINERAS RESERVADAS 
UTILIZANDO HERRAMIENTAS SIG. CASO DE ESTUDIO.  
 
 
Aurora Borjas Suárez, Yenibey Pérez Carrasco. 
  
Oficina Nacional de Recursos Minerales, Calzada 852 e/ 4 y 6. Vedado, Municipio Plaza de la Revolución. 
Cuba,  lucy@onrm.minem.cu. 
 
 
La Ley 76, Ley de Minas reguló la posibilidad para la declaración de áreas mineras reservadas cuando sea 
conveniente su preservación de otras actividades, por la perspectiva evidente de concentraciones minerales, 
sea teniendo en cuenta la importancia económica o estratégica del valor potencial de estas. 
En la práctica la definición de las áreas mineras reservadas ha sido deficiente debido a que no existe una 
metodología que permita a partir de la información cartográfica como alfanumérica disponible, realizar un 
análisis multicriterial en un sistema de información geográfico (SIG) que posibilite  la determinación de las áreas 
mineras potenciales a ser declaradas como reservadas para la explotación minera futura. 
La integración de la información geológica (generalización de la información conservada en el archivo técnico 
de la ONRM sobre los yacimientos minerales, esto es, los informes de exploración geológica y minera 
existentes) y cartográfica (vectorial y raster) en un SIG, seguido del análisis multicriterial utilizando mapas 
temáticos creados a partir de la información inicial, permitirá definir con efectividad las Áreas Mineras 
Reservadas. 
En el presente trabajo se presenta y desarrolla una metodología para la determinación de las áreas potenciales 
para ser declaradas como Áreas Mineras Reservadas, tal metodología se aplica al caso de estudio de las rocas 
ornamentales de la zona occidental de la República de Cuba. 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA DISPOSITIVOS MÓVILES: 
GEOATLAS DE MATANZAS 
 
 
Arlene Hernández Álvarez, Reynaldo I. Fuentes Sardiña. 
 
Empresa de Investigaciones, Proyectos e Ingeniería, Matanzas, Cuba, arlene@uebcolon.hidro.cu, 
reynaldo@eipi.mtz.hidro.cu. 

 
 
Poner las geociencias al servicio de la sociedad e inclinar a los jóvenes por el estudio de carreras afines a 
las mismas ha sido una de las líneas fundamentales del trabajo de la Sociedad Cubana de Geología. La 
política para el perfeccionamiento de la actividad de investigación geológica y la implementación del servicio 
geológico de Cuba, del Ministerio de Energía y Minas, establece entre otros objetivos: proporcionar el 
conocimiento geológico requerido por otros sectores de la economía y la sociedad, así como preservar el 
patrimonio geológico del país. Lograr un Sistema de Información Geográfica para dispositivos móviles que 
contribuya a materializar estas necesidades, con acceso a las mayorías y que tribute además a la 
informatización de la sociedad, es el objetivo principal de este trabajo. 
La aplicación permitirá la gestión desde un teléfono móvil de diversas capas de geo- información, tales 
como: cuencas subterráneas y sus principales características, formaciones geológicas y puntos de 
muestreo, estratotipos descritos en el territorio, canteras de materiales para la construcción existentes y 
maravillas de la geología. Cuenta además con otras funcionalidades vinculadas a la información geográfica 
como: la búsqueda de lugares cercanos y la ubicación mediante GPS.La base del sistema la constituye el 
mapa geológico de Cuba escala 1:250 000(Academia de Ciencias de Cuba, 1988), con referencias además 
al mapa geológicode Cuba escala 1:100 000del (Instituto de Geología y Paleontología, 2004). 
El Geoatlas de Matanzas constituye un producto exclusivo, que pone a disposición de los geocientíficos y la 
sociedad en general la información geológica de una de nuestras provincias, pudiendo ser extendido a todo 
el país.  
 

 
 
 
 

 

 

mailto:arlene@uebcolon.hidro.cu
mailto:reynaldo@eipi.mtz.hidro.cu
Yaribel
Subrayado



XIII Congreso de Informática y Geociencias (GEOINFO´2017)  
Aplicaciones SIG a los problemas Geológico-Geofísico-Mineros            GINF1-P4 
 
 
IMPLEMENTACION DE LOS SIG  EN EL DISEÑO Y CONFECCION DEL MAPA DE 
GRADO DE ESTUDIO EN LA REGION CENTRO-ORIENTAL DE CUBA 
 
 
Domingo González Castellanos, Virginia González Acosta. 
 
Instituto de Geología y Palentología - Servicio Geológico de Cuba. Vía Blanca 1002, CP: 11000, San Miguel del 
Padrón, La Habana, Cuba, domingo@igp.minem.cu; virginia@igp.minem.cu. 
 
 
Dicho trabajo cumple con el objetivo de recopilar toda la información pretérita sobre los depósitos minerales 
metálicos existentes en la región del arco de islas volcánicas del cretácico de la región centro-oriental del 
territorio nacional y diseñar una base de datos única con la finalidad de obtener un mapa generalizado del grado 
de estudio en formato SIG. 
Se empleó la información existente en ONRM, trabajos presentados en Congresos y Convenciones, archivo 
técnico del IGP, base de datos y mapas de la Empresa Geominera Camagüey y mapa del grado de estudio y 
base de datos acompañante, generado para el mapa metalogénico. 
La base de datos diseñada, a partir de la sistematización y generalización de la información previa, contempla 
diferentes campos y 30 tablas anexas, contando con un total de 950 records entre polígonos y puntos. 
La información se llevó a formato SIG para obtener el mapa de grado de estudio de la región como resultado 
principal. En dicho mapa se puede cuestionar, según el interés del consultante algunos de los siguientes 
campos de la base de datos como: grado de estudio, materia prima, autores, informe, tipo de alteraciones, 
formación, tamaño, nombre del depósito, etc. Esto se utilizó para generalizar los datos sobre las facies y tipos 
minerales de alteración asociados, existentes en la zona de trabajo, a partir de consultas, y ser empleada en 
posteriores trabajos. 
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El USO DEL QUANTUM GIS EN LA CARTOGRAFIA GEOLOGICA 
 
 

William Alfonso San Jorge, María Rosa Santos Hernández, Ramón Omar Pérez Aragón.  
 
Instituto de Geología y Paleontología, MINEM, Vía Blanca 1002  e/ Carretera Central y Línea del ferrocarril, San 
Miguel del Padrón. La Habana. CP 11000. Cuba. E-mail: william@igp.minem.cu; rosita@igp.minem.cu,  
ramon@igp.minem.cu. 
 
 
Migrar hacia un software libre se ha convertido en una tarea necesaria, a causa de los altos costos de los SIG 
propietarios como el Arcinfo y del gran desarrollo que vienen sosteniendo los SIG Libres. 
Se propone el uso del QGIS en la preparación, digitalización y edición de datos de los nuevos mapas 
geológicos de Cuba, a escala 1:50000; porque es el SIG libre más potente del momento, que  concede al 
usuario la libertad de uso y distribución sin restricciones, que se puede utilizar en forma portable por lo que 
puede llevarse para su explotación en una USB.  
Cuenta con herramientas similares a las que poseen otros software conocidos como el ARCGIS o ILWIS, 
interactuando de forma mucho más amigable y que evoluciona muy rápido.  Entre sus mejorías se encuentra la 
incorporación de herramientas de AutoCAD para la digitalización y edición de datos, creando un elemento muy 
fuerte para la entrada de estos y la impresión en 3D. Además está integrado por complementos y poderosas 
herramientas de otros softwares  como el SAGA y el GRASS que han mostrado un poderoso desarrollo. 
QGIS ha alcanzado un punto en su evolución en el que está siendo utilizado por muchos para desarrollar 
diferentes procesos, análisis y visualización de datos SIG, admitiendo un gran número de formatos raster y 
vectoriales, con posibilidad de añadir nuevos formatos. En estos momentos es utilizado por una gran cantidad 
de usuarios en diversas regiones del mundo y traducida a varios idiomas. Se alimenta  de complementos 
creados por sus desarrolladores, pero también puede ser mejorado creando los que necesite.  
Ya este software se viene utilizando como una herramienta de gran precisión en la georeferenciación de 
información raster y para el tratamiento y análisis de archivos de formato shape como sustituto de software 
privados. 
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NECESIDAD DE REDISEÑAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA EL 
RIESGO SÍSMICO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CUBA  
 
 
Ing. Odalis Maria Monnar Ortiz, Msc. Llinet Benavides Cesar. 
 
Unidad de Desarrollo Científico Tecnológico. Empresa GEOCUBA Oriente Sur, Calle Serafín Sánchez Reparto 
“30 de Noviembre” Santiago de Cuba, Cuba, odalis@santiago.geocuba.cu. 
 
 
La ciudad de Santiago de Cuba ha sido afectada en varias ocasiones por sismos de gran fuerza destructora, 
siendo de vital importancia el conocimiento del riesgo al que está sometida, debido al peligro real existente  y 
las características constructivas de su entorno. En el año 2001 se implementó por vez primera en el país, un 
sistema de información geográfica que permitió evaluar y manejar el riesgo sísmico de la ciudad, a partir de la 
información contenida en un conjunto de mapas y bases de datos vinculadas geoespacialmente, 
demostrándose la capacidad y efectividad de estos sistemas   para la evaluación y manejo de los riesgos 
naturales. Con el surgimiento de nuevas herramientas SIG en software libre y las potencialidades que ellas 
brindan, entre las que se encuentran  la entrada y manipulación de la información geográfica de datos con 
variados formatos, búsquedas geográficas complejas, análisis y visualización de interface gráficas 
personalizadas para el usuario, la generación de reportes y otras,   unido a nuevas concepciones de normas 
constructivas y ramales y al desarrollo y asimilación de tecnologías para estudios geoespaciales, determinan la 
necesidad de rediseñar el sistema de información geográfica para el riesgo sísmico de la ciudad de Santiago de 
Cuba, cuya base conceptual podrá ser generalizada para otras ciudades, convirtiéndose en una herramienta 
importante en la toma de decisiones para la mitigación del riesgo. 
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SIGIG CAYO GUILLERMO. RESULTADOS PRACTICOS 
 
 
Yuri Jesús Cruz Mendez, Clarisbel Ramírez Martí. 
 
Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas, Carretera a Morón km 2½, Ciego de Ávila, Cuba.           
CP-65200. E-mail: yuri@eica.co.cu, clarisbel@eica.co.cu. 

 
 
El presente trabajo, enfocado fundamentalmente al proceso de consultas de antecedentes para la 
realización de investigaciones ingeniero geológicas, presenta los resultados primarios obtenidos de la 
digitalización de toda la información ingeniero-geológica de Cayo Guillermo, que se encontraba disponible 
en el Archivo del Equipo de Investigaciones de Ciego de Ávila y que cumplía con las exigencias del 
Instructivo emitido para tal propósito. La base de datos está soportada en Microsoft Access; cuenta con las 
tablas, relaciones y vínculos necesarios para consultar la información y garantiza la integridad referencial de 
los datos. Además muestra el empleo del ArcGis para la generación de planos primarios. Por otra parte 
ofrece el análisis en el caso práctico de una obra, donde -a partir de la información del SIGIG de Cayo 
Guillermo- se reducen volúmenes de trabajos y tiempo de ejecución de la investigación, mostrándose las 
ventajas económicas que se generan al disponer de esta información digitalizada. Por último se ofrecen 
algunas recomendaciones que deben ser tomadas en cuenta para el buen funcionamiento de esta actividad. 
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LA REDUCCIÓN DE DESASTRES EN EL VALLE DE GUANTÁNAMO APLICANDO SIG 
 
 

MSc. Yordan Pérez Caballero1, Dra.C. Alina Rodríguez Infante2, Ing. Maryoris Assef 
Rodriguez1, Arq. Alieski Preval Wilson1, MSc. Eduviges Pérez Romero1 

 
1. Agencia GEOCUBA Guantánamo, Calle 1 Oeste No. 1408 entre 4 y 5 Sur, Cuba, yordan@gtmo.geocuba.cu, 
maryoris@gtmo.geocuba.cu, alieski@gtmo.geocuba.cu, eduviges@gtmo.geocuba.cu; 2. Instituto Superior 
Minero Metalúrgico de Moa, Cuba, rinfante@ismm.edu.cu. 
 
 
El trabajo desarrolla un estudio acerca de los índices morfométricos que caracterizan el relieve del valle graven 
de Guantánamo y el procedimiento utilizado para la obtención de cada uno de ellos, basado en la gestión del 
conocimiento científico a través del diseño metodológico para la elaboración de mapas, con el uso de 
herramientas modernas de la geomática, efectuado por el MSc. Adonis M. Ramón Puebla, en su trabajo 
realizado en el Centro Regional de Enseñanza en Ciencia y Tecnología Espacial para América Latina y el 
Caribe, en Tonantzintla, Puebla, México, agosto de 2010 y que será aplicable para el territorio estudiado. 
El problema planteado, está relacionado con la carencia de estudios detallados sobre los índices morfométricos 
que caracterizan al relieve en el valle graven de Guantánamo; para un correcto desarrollo agrícola y 
socieconómico, a través del ordenamiento territorial de todos los elementos que tienen influencia para el 
bienestar de la sociedad, ya que para los Estudios de Impacto Ambiental y los Estudios de Reducción de 
Desastres, se debe realizar un análisis detallado de la geomorfología del área donde se desarrolla el proyecto 
de obra o actividad. Se han identificado, descrito y cartografiado diferentes elementos expuestos del relieve 
terrestre y que tienen influencia en los peligros naturales que afectan a la región. 
Las habilidades de manejo automatizado de la cartografía digital e información en bases de datos 
georeferenciados que brindan los SIG, ofrece la facilidad en los inventarios de los elementos formadores del 
relieve de almacenar en mapas temáticos, que puedan interpretarse individualmente, o mediante la 
combinación de características, cálculo de índices morfométricos, etc., y posteriormente, proporcionar análisis 
espaciales. De manera que se pueda asignar a cada área del territorio, un tipo de categoría a partir de la 
obtención de un esquema que permita su aplicación a la cartografía. 
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ÁREAS SUSCEPTIBLES A EROSIÓN EN CÁRCAVAS POR EL MÉTODO PESOS DE 
EVIDENCIA Y TECNICAS SIG. CASO DE ESTUDIO: CUENCA PIUSI, COCHABAMBA, 
BOLIVIA 
 
 
Arelis Nuñez Labañino 

 
Instituto de Geología y Paleontología, Vía Blanca 1002 San Miguel del Padrón, Cuba, arelis@igp.minem.cu. 
 
 
La cuenca Piusi fue objeto de estudio para la caracterización socioeconómica y biofísica realizada por el 
Programa Manejo Integral de Cuencas (PROMIC) en el año 2007, donde se identificaron problemas de erosión 
hídrica, destacándose la presencia de cárcavas y producto de esto un exceso de acumulación de sedimentos 
en la parte baja de la misma, sin embargo, en éste, no se mencionan nuevas áreas que pudieran ser afectadas 
por cárcavas en un futuro. Se realiza este trabajo con el objetivo de identificar zonas susceptibles a este tipo de 
erosión, para llevar a cabo la elaboración  y ejecución del plan de manejo de la cuenca con vistas a optimizar 
recursos económicos y humanos. Se utilizó el método estadístico Pesos de Evidencia, que se basa en las 
relaciones observadas entre cada factor que incide en la formación de cárcavas  y la distribución espacial de 
éstas, es un método cuantitativo que  combina set de datos, basado en el Teorema de Bayes de probabilidad 
condicional, . Se generó un mapa de cárcavas a partir de una imagen IKONOS de resolución 1m, validado con 
trabajos campo, y un mapa de cabeceras de cárcavas (puntos) con nuevas manifestaciones para validar el 
modelo. Se introdujeron como factores condicionantes, los mapas geológico, geomorfológico, de cobertura 
vegetal y mapa de suelos, además se determinaron cinco parámetros morfométricos considerados como 
variables en el modelo, los cuales fueron elaborados a partir de un DEM generado de curvas de nivel a escala 
1: 50 000; estos parámetros fueron: pendiente, curvatura, aspecto, Índice de Posición Topográfica (TPI) y 
relieve interno.  La aplicación del método estadístico Pesos de Evidencia conjuntamente con el empleo de 
técnicas de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), permitió la asignación automática de pesos a las 
clases de cada variable  y a su vez determinar el grado de influencia  de éstas en la presencia o no de 
cárcavas.  Se obtuvo un mapa final de susceptibilidad a erosión en cárcavas, que  fue delimitado en cinco 
clases, determinándose que el 30,0 7% de la cuenca presenta alta y muy alta susceptibilidad, un 27, 98 % 
susceptibilidad moderada y el 41,94 % susceptibilidad baja y muy baja. Se identificaron para cada factor 
condicionante empleado, las clases que presentan mayor relación con la ocurrencia de cárcavas y las que 

presentan mayor relación con la ausencia de éstas. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, UTILIZANDO LAS 
IMÁGENES SATELITALES Y LA TABLETA ELECTRÓNICA 
 
 
Armando Fco Cuesta Recio(2), Alfonso Luben Lendi (1),Francisca Eduviges Pérez 
Romero (1)  
 
(1)…Grupo empresarial GeoCuba Oriente Sur, agencia Guantánamo, Cuba Email:  
informacion@gtmo.geocuba.cu  
(2) Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa, Ave. Calixto García Iñiguez No. 15. Entre Avenida 7 de 
Diciembre y Calle Reynaldo Laffita Rueda. Reparto Caribe. Moa. Holguín, Cuba, Email: acuesta@ismm.edu.cu. 
 
 
El catastro nacional de la república tiene como propósito representar geográficamente el uso y tenencia de la 
tierra, ya sea rural o urbano. Como política de país, este se actualiza entre el treinta y el cuarenta por ciento 
aproximadamente cada año, lo que significa que cada tres años se logra actualizar el cien por ciento del 
territorio nacional. Con la actualización del modelo económico cubano, se realizan cambios constantemente en 
el uso y tenencia de la tierra, por lo que el catastro nacional enfrenta como problemática la necesidad de 
actualizar con calidad y de forma rápida la mencionada herramienta, con el agravante de no contar con 
tecnología topo-geodésica suficientemente, en cantidad, calidad y modernidad, ni el personal calificado 
disponible para realizar las mediciones de las transformaciones en el terreno y su procesamiento posterior con 
precisión y rapidez. A partir de lo anterior se realizó el presente trabajo con el propósito de proponer un 
procedimiento para la actualización del catastro de forma rápida, eficiente y eficaz, utilizando imágenes 
satelitales y una Tableta electrónica como herramienta para la obtención de las informaciones de campo. 
Para llevar a cabo el trabajo fue necesario contar con los soft. Mapinfo 8.5 y el SISCAT3 y su base de dato 
actualizada, una tableta Algiz7® o similar que soporte tecnología GPS; imágenes satelitales actualizadas y un 
ordenador con altas prestaciones. 
El procedimiento que se propone consta de 4 etapas, como se muestra en la siguiente figura.  
 
Para ejecutar el procedimiento 
primeramente se ortorectifica la imagen 
satelital y posteriormente se georeferencia 
empleando puntos geodésicos,  luego se 
superpone a esta la imagen catastral y se 
rectifica la geometría de los elementos de 
interés tomado en el campo con la Tableta 
electrónica, para finalmente ser procesada 
con el Sistema Informativo Geográfico del 
Catastro nacional. 
Como resultado de la aplicación del 
procedimiento se logra mayor eficiencia en 
el proceso de renovación del catastro con 
un  ahorro por concepto de salario de 330. 
Pesos/ 33 km cuadrado y el empleo de 
solo dos hombres, cuando por el método 
tradicional se emplean tres, y se ahorran 
1.72 horas por km cuadrado  
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EVALUACIÓN MEDIANTE SIG DE LOS CAMBIOS ESPACIO-TEMPORALES, DE LA 
LÍNEA DE COSTA EN EL SECTOR MANZANILLO-MEDIA LUNA, GOLFO DE 
GUACANAYABO 
 
 

Denyse Martin Izquierdo, Arelis Nuñez Labañino, Ramón Rivada Suárez, Ramiel Valdés 
Peralta. 
 
Instituto de Geología y Paleontología. Vía Blanca No 1002 y carretera central. San Miguel del Padrón. La 
Habana. Cuba. Email: denyse@igp.minem.cu. 
 
 
El estudio de los impactos y modificaciones en los ambientes costeros constituyen un problema para la 
comunidad científica y en su realización tienen una aplicación creciente los sistemas de información geográficas 
(SIG). En este trabajo se determinó, con el empleo de esta tecnología, la evolución espacio-temporal de la  
línea de costa en un sector del litoral del golfo de Guacanayabo en Cuba oriental. Para lograr este análisis fue 
necesario la cartografía del límite tierra-mar en diferentes épocas y se tuvieron en cuenta fotografías aéreas del 
año 1956 a escala 1:62 000 (vuelo ASC), como registro histórico más antiguo y un mosaico de imágenes 
Google del año 2013, a un Zoom 18 y una resolución de 1,10 m/píxel como registro más reciente; como apoyo a 
la cartografía se usaron  planchetas topográficas a escala 1: 25 000 (Geocuba) y fotografías aéreas de los años 
1970-72 a escala 1: 37 000 (vuelo K10). Los softwares utilizados fueron SAS Planet, MapInfo y ArcGis, para la 
descarga, preparación y procesamiento, respectivamente, de las imágenes. Como resultado se definieron las 
zonas de mayor desplazamiento neto, fueron delimitadas mediante polígonos y se clasificaron,  en dependencia 
de la posición de una línea con respecto  a la otra, como de avance (acreción) o retroceso (erosión) y se calculó 
el área en cada caso, lo que arrojó el predominio de la erosión (71,79 ha) sobre la acreción (27,40 ha). Este 
análisis tributa información a la caracterización geólogo – geomorfológica, específicamente sobre los procesos 
actuantes, la evolución morfodinámica de la zona costera y para la determinación de la Línea Base del estado  
geoambiental; además aporta una de las variables para la estimación del Índice de Susceptibilidad Costera 
(IVC). El resultado en su conjunto constituye una valiosa herramienta en la toma de decisiones para la gestión 
de la zona costera en el sector de estudio.  
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EL USO DEL SOFTWARE LIBRE QGIS PARA EL AJUSTE Y CORRECCIÓN DE LOS 
LÍMITES DEL PAISAJE NATURAL PROTEGIDO “RÍO ARIGUANABO”, ARTEMISA, 
CUBA 
 
 
Bárbara Liz Miravet Sánchez (2), Alberto E García(1), Eduardo Salinas Chávez(1), Jorge 
Olivera(3) Ricardo Remón(1) 
 
1. Facultad de Geografía, Universidad de la Habana; 2. Empresa de Ingeniería y Proyecto para la Electricidad, 
INEL, MINEM, Calle 23, Vedado, Ciudad de la Habana, Cuba, E-mail: lizmiravet69@gmail.com, liz@nauta.cu, 
liz@inel.une.cu; 3. Instituto de Geografía Tropical, AMA, CITMA, Calle 13, Plaza de la Revolución, Ciudad de la 
Habana, Cuba,  
 
 
En la actualidad el Sistema Nacional de Áreas Protegida (SNAP) tiene identificada el área del río Ariguanabo y 
su bosque de ribera como un Paisaje Natural Protegido (PNP), pero la misma adolecía de ciertas imprecisiones 
y omisiones de información relativa al propio límite propuesto y a la caracterización de los componentes 
naturales, el presente trabajo tuvo como objetivo rectificar los límites del área propuesta como PNP. El trabajo 
incluyó la revisión, recopilación y análisis crítico de la información referente al área de estudio escala 1: 10 000, 
con vista a suplir la carencia de información y la incorporación de una base cartográfica actualizada (imagen 
Geo Eyes, con 1 m de resolución espacial) debidamente georreferenciada, almacenada y procesada, utilizando 
técnicas del Proceso de Análisis Jerárquico (AHP) propuesto por SAATY (1980). El resultado del AHP es una 
jerarquización con prioridades que muestra la preferencia global para cada una de las alternativas de decisión. 
Con el uso de las herramientas que brinda el software libre QGis, se calculó el peso de cada una de las 
variables utilizadas, generando el mapa correspondiente a partir de la suma lineal ponderada. Obteniéndose 
como resultado final, con el apoyo del software ARCVIEW GIS 3,2, un mapa con una nueva propuesta de los 
límites del PNP del Río Ariguanabo, más acorde con el estado actual de dicha área. 
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EL ANÁLISIS ESPACIAL COMO SOPORTE DE LOS MODELOS DE ORDENAMIENTO 
AMBIENTAL 
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Centro de Investigaciones de Medio Ambiente de Camagüey (CIMAC), Cisneros 105 (altos), entre Pobres y 
Angel, CP: 70 100, Cuba, josefa@cimac.cu , grisel@cimac.cu , dania@cimac.cu. 
 

 
La obtención de los modelos de ordenamiento ambiental (MOA) tiene como base una amplia utilización de 
bases de datos geográficas que soportan múltiples análisis espaciales, tanto en la etapa de caracterización y 
diagnóstico como en la propositiva, gestionados mediante la tecnología de los sistemas de información 
geográfica. El objetivo del trabajo es analizar el aporte del análisis espacial a la obtención del modelo de 
ordenamiento ambiental del municipio  Jimaguayú en el marco del Proyecto “Bases ambientales para la 
sostenibilidad alimentaria local” (BASAL). Los métodos de análisis espacial y análisis multicriterio espacial y los 
talleres participativos como medio para consensuar y legitimar el modelo propuesto y el software SIG utilizado 
brindó soporte a la gestión de la información espacial y la obtención de los resultados, que se expresan en una 
serie de mapas temáticos que representan el modelo de ordenamiento ambiental del municipio y los nuevos  
conocimientos que sobre restricciones y potenciales para el desarrollo de los sectores prioritarios tiene el 
territorio, los que fueron obtenidos con la utilización del análisis multicriterio espacial basado en SIG. La 
existencia de las bases de información geográfica generadas en el marco del Sistema asegura las bases 
técnicas para su implementación y actualización permanentes.                                                                                       
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PROPUESTA PARA EL ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA EVOLUCIÓN 
MORFODINÁMICA DE LA LÍNEA DE COSTA 
 
 
Ernesto Iglesias Rodríguez , Arelis Núñez Labañino. 
 

       Instituto de Geología y Paleontología, Calle Vía Blanca No.1002. e/ Río Luyanó y Prolongación Calzada de 
Güines. La Habana, Cuba. // CP 11000 ernesto@igp.minem.cu, arelis@igp.minem.cu. 
 
 
Existen diferentes metodologías para el estudio de la evolución morfodinámica de la línea de costa dependiendo 
de los objetivos de dicho estudio y los datos disponibles. En este trabajo se realiza un estudio cuantitativo 
mediante un análisis multitemporal del desplazamiento de la línea de costa. Se analiza la evolución 
morfodinámica de manera cuantitativa mediante el cálculo de áreas y tazas de cambio (TCS y EPR, por sus 
siglas en inglés), incluyendo el análisis de la envoltura costera y el movimiento neto. Esto permite determinar el 
área ganada o perdida y detectar zonas críticas de erosión o acreción de la costa. Se validó la metodología 
propuesta en una sección costera seleccionada al norte del occidente de la Isla de Cuba. La sección costera 
analizada comprende los tramos de la costa norte desde Bahía Honda a Cabañas: obteniéndose en ella un área 
total de 61226,2 m2 perdida y 469 m2 ganada y detectándose dos zonas críticas de erosión. Esta metodología 
es extensible a otras secciones costeras y brinda un complemento a la caracterización geomorfológica 
cualitativa permitiendo constatar la morfodinámica costera. 
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MULTIMEDIA SOBRE IMPACTOS AMBIENTALES DE LA EXPLOTACIÓN DE CROMO 
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Empresa Geominera Camagüey, Carretera Central Este, Km 5½. Camagüey, Cuba. CP 70600, E-mail: 

lubialb@geocmg.minem.cu  
 

   

El trabajo consiste en Montar en una multimedia la investigación realizada sobre Impactos 
Ambientales de la Explotación de Cromo el cual esta publicada en la página Web de la entidad y así 
se tiene acceso a ella mediante diseño web. Se utilizaron diseños simples y de fácil acceso para 
facilitar su consulta, en una Era en que las publicaciones digitales son las que predominan en el 
mundo se hace necesario que nos insertemos en este mundo. El objetivo de este trabajo es identificar 
los Aspectos Ambientales y evaluar los Impactos asociados que durante la explotación del yacimiento 
de Cromitas Victoria I repercuten sobre el Medio Ambiente en el Subsistema Naturaleza. Se proponen 
medidas de mitigación para los impactos negativos y sus respectivas medidas de control y monitoreo.  
 
 

 
Figura 1. Portada de la multimedia 
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EMPLEO DE IMÁGENES VANT EN CANTERA DE MÁRMOL EN LA ISLA DE LA 
JUVENTUD 
 
 
Carlos Ricardo Ralph González 
 
Agencia GEOCUBA Isla 
 
 
 A partir de la introducción en nuestro país de la nueva tecnología para la obtención de imágenes aéreas con el 
empleo de los vuelos aéreos no tripulados (VANT), en nuestro territorio se realizó por parte de los especialistas 
de la Unidad Científico-Técnica de Geocuba (UCT) y se realizó el vuelo al yacimiento de mármol Siboney, el 
cual se explota cada año, volúmenes de extracción que en ocasiones se le dificulta al cliente el cálculo del 
volumen extraído, así como la proyección futura. Empleando las imágenes VANT, se puede determinar a partir 
del levantamiento del área y los puntos geodésico ubicados alrededor del área de trabajo podemos realizar 
cálculos de los volúmenes de extracción de los bloques de mármol por año, así como su avance en el frente de 
explotación del yacimiento. Como resultado de este trabajo, hemos determinado el volumen de extracción del 
frente de cantera Marmol siboney, durante un periodo de tiempo y se ha determinado la proyección futura de 
avance de explotación de la misma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 1. Frente cantera de Mármol. Isla de la Juventud 
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VARIABILIDAD ESTACIONAL E INTERANUAL DE LA CLOROFILA-A EN UN EMBALSE 
DE GRANDES DIMENSIONES USANDO DATOS DE REFLECTANCIA DE SUPERFICIE 
 
 
Ricardo Javier Moncayo Eraso. 
 

Institución Universitaria Centro de Estudios María Goretti, Carrera 20ª N°14 – 54, San Juan de Pasto, Nariño, 
Colombia, E-mail rjmoncayo@iucesmag.edu.co. 
 

 
La variabilidad estacional e interanual de la producción primaria en el Embalse de Porto Primavera (São Paulo, 
Brasil) fue analizada utilizando imágenes generadas por la plataforma orbital MODIS-Terra (producto 
MOD09GA). Para obtener la correlación entre las concentraciones de Clorofila-a leídas en campo y las 
imágenes fueron realizadas dos campañas de muestreo en las cuales se estimo la concentración de clorofila-a 
utilizando fluorometría de campo y se recolectaron muestras espectroradiométricas en 25 puntos a lo largo del 
cuerpo de agua. Lo anterior permitió encontrar que para el modelo de calibración existe una relación empírica 
significante entre la concentración de Chl-a y la división de las bandas espectrales centradas en los 555 y 
469nm (555/469), la evaluación de algunos estimadores estadísticos del modelo de regresión indica que se 
tiene R2 = 0.9 y RMSE = 3,24µg L-1. El algoritmo encontrado fue extrapolado a una serie temporal de 16 años 
de imágenes (mayo 2000 a abril 2016). El análisis estacional de la serie indica que la productividad primaria 
está correlacionada con la transparencia que presenta el lago, de la misma forma se encontró que la 
variabilidad interanual es influenciada además de la transparencia (R2 = 0,7) por condiciones meteorológicas y 
eventos que coinciden con la construcción de la muralla y llenado del embalse. 
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ANÁLISIS MULTIRESOLUCIÓN DE IMÁGENES MULTIESPECTRALES LANDSAT-5 
MEDIANTE LA TRANSFORMADA WAVELET 
 
 
Marilyn Cepeda (1), Iván Palacios (1), Alfonso Tierra (2), Eduardo Kirby (2) 
 
1. Carrera Ingeniería Geográfica y del Medio Ambiente. Universidad De Las Fuerzas Armadas ESPE Av. 
General Rumiñahui s/n. Sangolquí, Ecuador. E-mail: vane5sf@yahoo.es ; ivan199632@hotmail.com, 2. Grupo 
Geoespacial. Departamento de Ciencias de la Tierra y de la Construcción. Universidad De Las Fuerzas 
Armadas ESPE  Av. General Rumiñahui s/n. Sangolquí, Ecuador. E-mail: artierra@espe.edu.ec; 
epkirby@espe.edu.ec.  
 
 
Las imágenes satelitales multiespectrales son herramientas que permiten realizar el análisis de objetos o 
fenómenos que se desarrollan sobre la superficie terrestre sin estar en contacto con ella. Al tratarse de una 
matriz es posible descomponerla en una señal, dentro de la misma existe cierta cantidad de datos que 
presentan alteraciones (ruido) debido a errores ocasionados por el sensor, condiciones atmosféricas entre otras 
que, repercuten en el uso y productos derivados de ella. En el presente estudio se aplica la técnica 
“Multiresolution Analysis” (MRA) para eliminar el ruido blanco presente en la imagen y comprimir los datos de la 
misma con la menor pérdida posible de energía, siendo la trasformada de Wavelet el instrumento empleado 
para cumplir con el objetivo. En el software Matlab se programó y utilizó el Toolbox de Wavelets para el filtrado 
de una imagen multiespectral Landsat-5 RGB en formato “.TIF”. A través de una evaluación de desviación 
estándar de los coeficientes wavelet obtenidos, se estableció el orden de la “Discrete Wavelet Transform” 
(DWT) en la familia Daubechies (db) a usar. Las mejores compresiones resultaron con db3 correspondiente al 
orden 3 niveles 2 y 4, db2 que corresponde al orden 2 nivel 4, con 99.76%, 99.4% y 99.38% de energía retenida 
respectivamente. Además con la db3 nivel 4 se obtuvo un peso de la imagen de 68148.32 Kb que representa el 
11.3% del tamaño original (76802.98 Kb) siendo éste el mejor resultado. En conclusión, la transformada wavelet 
es una técnica efectiva para el tratamiento de imágenes satelitales multiespectrales en la eliminación de ruido 
blanco y compresión mediante el MRA, que permite un análisis de frecuencia-tiempo de la señal para datos no 
estacionarios. 
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EMPLEO DE LAS IMÁGENES DE SATÉLITES Y LA GEOESTADÍSTICA COMO APOYO A 
LOS MÉTODOS GEOFÍSICOS EN LA BÚSQUEDA DE ARENA MARINA 
 
 
Guillermo Lluveras Pérez, Idoris Alfonso Santiesteban, Gustavo Godínez Barrera. 
 
GEOCUBA Estudios Marinos. Punta Santa. Catalina, s/n, Regla, La Habana, Cuba. E-mail: 
idoris@emarinos.geocuba.cu.  
 
 
En la búsqueda de arena marina los métodos geólogo-geofísicos e hidrográficos permiten determinar las 
condiciones y características del dragado a realizar y parten de la concepción de llevar a cabo las 
investigaciones en diferentes etapas, haciendo uso del principio de aproximaciones sucesivas, desde la etapa 
preliminar de gabinete y planificación, hasta las investigaciones de campo y caracterización detallada del área 
de préstamo. Tomando en consideración la importancia que reviste la búsqueda de arena de mar en nuestro 
país, sus usos y la creciente demanda de este material para obras de construcción y como fuentes de abasto 
para el Programa Nacional de Recuperación de Playas, se hace necesario la planificación y empleo de los 
métodos de investigación de forma más eficiente. Con este propósito el presente trabajo propone el empleo de 
otras técnicas complementarias como la teledetección y la geoestadística, para un empleo más racional y 
eficiente de los métodos geólogo-geofísicos en las diferentes etapas de investigación que se realizan en los 
proyectos de búsqueda de arena marina. 
Como materiales y métodos de trabajo se tomaron dos casos de estudios correspondientes a investigaciones 
recientemente realizadas por la agencia de Geología y Geofísica de GEOEM como son: los estudios de 
prospección realizados al norte de Cayo Borracho y la etapa de planificación de los estudios de reconocimiento 
al norte de las Tunas. A partir de la metodología establecida para la prospección y estimación de recursos en 
yacimientos de arena de mar para obras de regeneración de playas e ingenieras, elaborada por la entidad 
GeoCuba Estudios Marinos, que establece las diferentes tareas y métodos geólogo-geofísicos establecidos en 
la búsqueda de arena de mar de acuerdo a las etapas de investigación, el empleo de imágenes satelitales de 
disponibles en Google, así como también Landsat 5 TM y 7 ETM+ y RapidEye, así como la búsqueda de 
información relacionada con la teledetección y la geoestadística, se realiza la propuesta del empleo de estas 
técnicas complementarias como apoyo a los métodos geólogo-geofísicos en cada una de las etapas de 
investigación. Los resultados obtenidos demostraron que el empleo de las imágenes satelitales tienen una 
mayor aplicación en las tareas de investigación preliminares para la programación eficiente del complejo 
racional de los métodos geofísicos y que aun cuando los sensores remotos tienen su limitación para los 
estudios de ambientes marinos (por criterios de penetración de la luz), son de gran utilidad en una gran parte de 
los casos, mientras que la geoestadística constituye una herramienta de procesamiento útil en la determinación 
de la distribución de las variables de estudio con mayor precisión y en la estimación de los recursos arenosos a 
partir de la definición de la densidad de la red de exploración adecuada.  
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MEDICIONES ESPECTRALES DE ALGUNAS ROCAS CUBANAS EN EL ESPECTRO-
RADIOMETRO FTIR 
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(dazcur@gmail.com).  
 
 
El espectrómetro FTIR (Portable Fourier transform infrared spectroradiometer M102) permite realizar 
mediciones de emisividad en muestras de rocas en el rango de infrarrojo-térmico del espectro electromagnético.   
Estas mediciones permiten obtener el espectro de emisividad de cada muestra de roca; y constituye un 
diagrama de coordenadas XY, en donde X corresponde a los valores de longitud de onda en micrómetros (entre 
8.3 y 11.3 µm) e Y al porcentaje de emisividad (entre 0 y 1). El espectro de emisividad de una muestra se 
representa como una curva de fondo con rasgos de absorción. Cada especie mineral muestra rasgos de 
emisividad característicos, que se ubican en longitudes de onda específicas. Una vez conocido el espectro de 
emisividad de un mineral determinado, es posible realizar clasificaciones de las imágenes satelitales ASTER de 
una región dada, para definir si está o no presente ese mineral en la superficie.  
 
Durante la ejecución del Proyecto FOAR “Tratamiento de imágenes satelitales ASTER con fines geológicos y 
mineros” se utilizó el espectro-radiómetro FTIR del  Servicio Geológico Argentino (SEGEMAR) para obtener los 
espectros de emisividad (firmas espectrales) de 46 muestras de rocas cubanas que pudieran correlacionarse 
con las imágenes satelitales, iniciando así la creación de una librería espectral. 
 
A partir de los espectros continuos obtenidos en el FTIR y por medio de la herramienta Spectral Library 
Resampling del software ENVI, se obtuvieron los espectros de emisividad de las 46 muestras, restringidos a las 
bandas ASTER en el TIR, para poder emplearlos en el procesamiento de las imágenes de ese sensor, 
especialmente para detectar la presencia de minerales como los silicatos, los carbonatos y los minerales 
máficos en el área de estudio. 
 
Con esta información no fue posible clasificar las imágenes de emisividad obtenidas en el ENVI por el método 
del ángulo espectral, pero se pudieron procesar algunas imágenes ASTER TIR de Cuba en radiancia aplicando 
cocientes de bandas, composiciones a color y otras operaciones. En el trabajo se explica el procesamiento que 
se le realizó a una imagen ASTER TIR de Moa, empleando los espectros de emisividad de las muestras de 
serpentinitas tomadas en esa región. 
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DETECCCION DE CAMBIOS DEL CURSO DEL RIO MAGDALENA TOLIMA COLOMBIA 

UTILIZANDO TECNICAS DE TELEDETECCION ESPACIAL 

 
 
Edier Fernando Ávila Velez 
 
Universidad de Cundinamarca, Sede Fusagasugá, Bogotá Colombia, Tel: 57-
3143907506,efernandoavila@mail.unicundi.edu.co,edierf@hotmail.com. 
 

 
La dinámica de cauces de los cursos de agua, lechos, ríos y quebradas es un tema de seguimiento y control 
para la planeación, conservación y desarrollo sostenible de una región o comarca. Una posible alternativa para 
observar el movimiento y seguimiento a través del tiempo de estos fenómenos naturales, es la utilización de 
imágenes satelitales multiespectrales; esta investigación demuestra la potencialidad de las mismas y una 
metodología para medir y especializar dichos fenómenos, basados en cinco fases: (1) Adquisición de las 
imágenes con intervalos prolongados de tiempo, (2) Procesamiento espectral de la cobertura del agua, (3) 
Aplicación de Filtros radiométricos a las diferentes bandas de la escena satelital con diferente temporalidad, (4) 
Extracción de la información de interés o las coberturas de agua en las diferentes escenas multitemporales, (5) 
Superposición temática de la información que fue extraída por teledetección espacial, Las escenas utilizadas 
son dos imágenes satelitales, una Landsat Tm del año 1988, con resolución espacial de 60 metros, y otra 
escena de Landsat 8 del año 2017 con resolución espacial de 30 metros, Como resultado de la presente 

investigación se obtuvo los parámetros de Sinuosidad     , de Rio Magdalena en la zona 

de estudio, para la imagen Landsat 1988 de 1,205 y para la imagen Landsat del 2016 una Sinuosidad (P) igual 
a 1,245 con variación del 3,21%, lo que indica que hubo una mayor sinuosidad del cauce del rio para el año 
2016. 
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Cesar Rosales Junco. 
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El Servicio Geológico Nacional está enfrascado en estos momentos en la digitalización del conocimiento 
Geológico de la República de Cuba, para esto se ha diseñado un sistema informático que permite: La captación 
de los datos de los proyectos e informes realizados por las Empresas prospectoras del país. Catalogación de los 
mismos en el Centro de Datos del Instituto de Geología y Paleontología (IGP), y la recuperación de la información. 
En todo el país se han incrementados los equipos de geólogos trabajando en estas tareas por lo que ha 
aumentado la cantidad de Bases de Datos para ser catalogadas. 
La información debe ser validada y responder al estándar GEODATO que fija una serie de reglas de 
documentación y estructura de las Bases de Datos establecidas por el Instituto de Geología y Paleontología. Todo 
esto ha conllevado a que la validación de la información sea el eslabón más lento en la incorporación de los datos 
al Centro de Datos. 
El Sistema Informático que presentamos permite la revisión de las Bases de Datos a catalogar para detectar 
inconsistencia en los datos, tanto en la estructura como en los contenidos y en la documentación, contando con 
las siguientes funcionalidades: 

1. Revisar el completamiento del Núcleo del Metadato. 
2. Si contiene informes la Base. 
3. El grado de completamiento de las tablas. 
4. Estructura de la Base de datos y las relaciones entre las tablas. 
5. Realiza validación de rangos y de errores de contenido en clasificadores.  
6. Visualizar la posición espacial de los objetos gráficos. 
7. Grado de completamientos de las variables definidas por GEODATO. 
8. Emite reportes de los errores o advertencias.  
9. La documentación explica la forma de corregir los errores detectado. 

El sistema ha permitido reducir en más del 40% el tiempo para la revisión de la Bases de Datos, así como la 
seguridad en la calidad necesaria para ser catalogadas en el Centro de Datos.  
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Nicasio Castellano Pina  y Miguel Soca Núñez. 
  
Departamento de Suelos-Ministerio de Agricultura - MINAG, Ciudad Habana Cuba. Email: 
suelopncms2@oc.minag.cu 

 
 
El trabajo consiste en una Multimedia que se confeccionó utilizando la aplicación “Mediator v.9” como editor de 
contenidos animados y enlaces de hipervínculos a documentos e imágenes. Este se basa en una recopilación 
de trabajos realizados, un libro, bibliografías referente al tema  de los minerales no metálicos  y sus usos 
agrícolas. Esta Multimedia fue desarrollada mediante un proceso participativo, valoración de los datos 
experimentales obtenidos en 2 décadas y de consultas bibliográficas nacional e internacional que involucró a 
diferentes especialistas relacionados con su uso. La misma constituye una herramienta para crear las bases 
teóricas y metodológicas  para el empleo de estos minerales de manera correcta. Así mismo, es de utilidad para 
decisores, especialistas y productores que permitan su introducción práctica en las diferentes entidades 
agrícolas, suelos y cultivo como parte de las acciones del Programa Nacional de Conservación y mejoramiento 
de Suelos La multimedia está estructurada en cuatro partes. La primera provee la caracterización química, 
mineralógica, física y técnicas de la dolomita, fosfórita, zeolita, yeso, magnesita, carbonato de calcio, calizas 
fosfatadas y pirita La segunda proporciona los resultados experimentales obtenidos de cada  mineral en la rama 
agrícola. La tercera plantea las compilaciones bibliográficas existentes La cuarta incluye un libro en formato 
digital del tema y otras publicaciones, instituido como una biblioteca de consultas. 
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Michel Garcés Casas   

 
Empresa Geominera de Oriente, Cuba, Carretera de Siboney KM 21/2 Alto. San Juan Reparto Alta Vista 
Santiago de Cuba, CP 90400, michel.garces@scgeomin.minem.cu. 
 
 
Debido a la necesidad de almacenar y organizar la información geológica existente en las diferentes entidades, 
ya sea informes, coberturas (mapas vectoriales, imágenes rasters, grids) y bases de datos, se plantea como 
estrategia la implementación de una plataforma informática para un Centro de Datos Geológicos de bajas 
prestaciones con el objetivo de garantizar la seguridad e integridad de los mismos, así como incrementar la 
eficiencia en la búsqueda o localización de información que sea de utilidad para el usuario. El Centro de Datos 
brindará la posibilidad de recuperar o visualizar los datos almacenados.  
El Centro de Datos estará compuesto por dos niveles, los cuales incluyen tres capas respectivamente: 
Nivel 1: Estará formado por dos capas, la capa de hardware y la capa de software. 
Nivel 2: Estará formado por una sola capa, la capa de las aplicaciones que garantizarán el buen funcionamiento 
del centro de datos y el procesamiento de la información. 
 
 
 

                         

Ilustración 1. Disposición del Archivo Digital. 
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Maisel Luis Estrada Rodríguez  
 
Empresa Geominera de Oriente, Cuba, Carretera de Siboney KM 21/2 Alto. San Juan Reparto Alta Vista 
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En Cuba la informatización de la sociedad constituye una prioridad de primer orden en la que se vienen dando 
pasos agigantados; el Servicio Geológico de Cuba (IGP) no está exento de esta labor; 
una de las tareas fundamentales es automatizar los procesos productivos proveyéndole al personal una gestión 
óptima de sus recursos y una manipulación segura de los mismos incrementando la eficiencia y productividad. 
Una de las entidades que desarrollan estos procesos productivos son los laboratorios de minerales del IGP, y 
una de las tareas de mayor complejidad es la manipulación de resultados de análisis y su almacenamiento para 
posteriores análisis y uso en proyectos actuales o futuros en el Banco de Datos de la República de Cuba 
(BkDG). 
 Estos en la actualidad no cuentan con una herramienta informática que permita la captación de resultados de 
sus análisis y su posterior actualización en el BkDG. Actualmente se realiza de forma manual, provocando 
demoras y poca disponibilidad de la información.  
El sistema GeoDatoLab    desarrollado por el grupo de Servicios Informáticos Geominera Oriente (SIGO), permite 
esta interacción, con una interfaz amigable y de sencilla manipulación; permitiendo un seguro y fácil manejo de 
información generada en los laboratorios siendo compatible con el BkD, 
permitiendo aumentar la productividad eficiencia y haciendo menos complejo el trabajo a los especialista 
encargados.  
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PORTAL WEB: SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE 
EXPLORACIÓN PETROLERA 
 
 

Ramón C. Pico Peña , Osvaldo Rodríguez Morán, Julio Gómez Herrera, Magdalena 
López, Fernándo Domínguez, David Ferrat, Raiza Rey Pallí, Isabel Morales Carrrillo, 
Geelen Garrote Rodríguez, Lorenza Mejías Rodríguez, Lourdes Jiménez de la Fuente. 
 
Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET) Churruca # 481, entre Washington y Vía Blanca, Cerro, La 
Habana, Cuba, ZIP 12000 Teléfono 76403587. rpico@ceinpet.cupet.cu. 
 
 A partir de la existencia y dispersión de la información en diferentes bases de datos, que abarcaban discímiles 
aspectos de las tareas de prospección o exploración petrolera y el hecho de que además tenian diferentes 
formatos, diversidad de plataformas y maneras de accesos en su realización y la ausencia de un control efectivo 
de la calidad de los datos, se llegó a la determinación de realizar este proyecto. El Sistema tiene como objetivo 
fundamental el de crear un Servicio Corporativo integrado que permita el acceso y actualización de las 
diferentes bases de datos realizadas para la conservación y manipulación de los datos primarios e interpretados 
de la actividad de exploración, bajo una única y compatible plataforma sobre páginas WEB. Mediante este 
Portal se logra el acceso de la información de pozos, bloques de licitación, grado de estudio sísmico, archivo 
técnico de informes de diversas naturaleza e incluso realizar algunas operaciones de control de calidad de 
procesamientos sísmicos. Estas operaciones se realizan mediante consultas a las bases o a la WEBMAPPING 
incorporada al sistema. El sitio fue realizado sobre la base de la plataforma libre de MICROSOFT: ASP.NET 
para las páginas WEB, SHARPMAP para la cartografía de los datos espaciales y MS-SQLSERVER 2008 
Express para la Bases de Datos y, actualmente, se encuentra en explotación dentro de la INTRANET de 
CUPET con la URL: http://suie.ceinpet.cupet.cu. 
 

. 
 

Página principal de acceso a los módulos implementados 
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Mabel Alejandra Pérez Campos (1), José Alberto Arias del Toro (2) 
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El Instituto de Geología y Paleontología, ha recibido entre sus encargos estatales la implementación y 
mantenimiento del Banco de Datos Geológicos de la República de Cuba, partiendo de la información 
geocientífica generada en las dos últimas décadas por proyectos desarrollados por organizaciones nacionales.  
La base de datos de los depósitos minerales de la República de Cuba, constituye uno de los ejes temáticos 
fundamentales de esta organización, conformada a partir de la conceptualización realizada por expertos de todo 
el país, que consideraron las normas del grupo ISO TC 211 en su implementación, pero no se encuentra 
armonizada con el esquema XML, de los recursos minerales, desarrollado por la Comisión para la gestión y uso 
de la información geocientífica (CGI). Esto provoca que no se garantice la interoperabilidad de esta información 
con la compartida por la comunidad geocientífica internacional. Este trabajo tiene como objetivo evaluar el 
alistamiento de las bases de datos cubanas de minerales sólidos, para armonizarse con el esquema 
EarthResourceML del CGI, proponiendo las tareas a realizar para lograrlo y un modelo para su implementación, 
mediante la compilación, y evaluación de las bases de datos existentes, y su comparación con las del CGI. Para 
esto se ha tomado como referencia de igual forma, iniciativas de este tipo desarrolladas por otros servicios 
geológicos, participantes activos del grupo de trabajo para los Recursos Minerales del IUSG. 
El resultado de este trabajo permitirá al grupo técnico del Banco de Datos, configurar sus líneas de trabajo, 
partiendo de un modelo de partida, de forma que garantice su entendimiento con los datos en el marco 
internacional. 
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de Cuba, CP 90400, ricardo.mayet@scgeomin.minem.cu, rmayeth@gmail.com, rmayeth@nauta.cu  
 
 
En el presente trabajo se exponen de modo muy abreviado las bases  conceptuales  de la normalización 
empleada en el procesamiento (almacenamiento y recuperación) de la información geológica en el Banco de 
Datos del Servicio Geológico de Cuba. La misma se fundamenta  en la descripción del mundo real a través de 
objetos georreferenciados denominados rasgos en la determinación de sus características geológicas y la 
medición de parámetros físico-mecánicos y químicos a través de estos. 
 

Rasgo

Tipo de rasgo

Perfil de trabajo 2 Perfil de trabajo nPerfil de trabajo 1

V. virtual 1

V. virtual n..

V. virtual 1

V. virtual 2

V. virtual n..

V. virtual 1

V. virtual 2

V. virtual n..

Elemento georreferenciado 

del mundo real (XYZ)

Parámetro, fenómeno o 

característica de los objetos 

del mundo real

Lista código

Grupo de datos geológicos, 

que caracterizan al rasgo

V. Elemental

· Lista de términos

· Lista de unidades de medida

Caracteriza los valores de 

las variables virtuales
 

 
Figura 1. Base de datos normalizada. Entidades y niveles de jerarquía. 
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En el Sistema Geológico de Cuba existe una Base de Datos que agrupa todo el universo de la geología en 
Cuba, esta fue elaborada a partir de varios módulos de las especialidades existentes. Al definirse un nuevo 
proyecto de base de datos, se tenía en cuenta la utilización de todas las tablas y funciones, dificultando esto la 
creación de base de datos pequeña al no tener que ser utilizadas todas las tablas y funciones. El nuevo Sistema 
está diseñado para crear una BD geológica según las características de la información a elaborar en el 
proyecto. La misma cumple con los estándares para la creación de las BD geológicas al encontrarse en formato 
GeoDato, con sus variables y clasificadores. Para la creación de la BD el sistema muestra una lista de plantillas 
predefinidas que se confeccionaron a partir de la BD existente. Las plantillas predeterminadas fueron creadas a 
partir la BD Estructura Primaria, estas se encuentran en formato SQLite, el sistema además cuenta con la 
funcionalidad de crear su propia plantilla según el criterio del usuario, también puede importarla y/o exportarla. 
Dentro de las funcionalidades que presenta el sistema está el de la selección de las tablas que desee incluir en 
su proyecto, además cuenta con la opción de crear tablas o perfil de trabajo según el criterio del usuario. Una 
vez terminada la selección el sistema brinda la opción de generar la BD en diversos formatos entre los que se 
encuentran: 
 

 SQL-server 

 SQLite 

 Postgrees (Pruebas) 

 

Figura1: Sistema para la creación de Base de Datos Geológicas. (Versión 0.01) 
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La existencia de una tecnología desarrollada por el Grupo de Desarrollo de la Empresa Geominera Oriente 

formada por varios softwares, los cuales son utilizados por geólogos para realizar la captación de la información 

de los proyectos geológicos, las revisiones de las bases de datos en cuanto a estructura y calidad de los datos 

contenidos en ellas, la administración y catalogación de las bases de datos generadas en los proyectos y la 

recuperación de la información almacenada en los nodos regionales del país localizados en las geomineras y el 

nodo central ubicado en el Instituto de Geología y Paleontología (IGP). 

Debido a que la utilización de esta tecnología se extiende a lo largo del país se hace necesaria la creación de 

una infraestructura organizativa para la realización del soporte técnico a todos los softwares y la capacitación 

del personal involucrado en la utilización de las herramientas. El soporte técnico que se le realiza actualmente a 

la comunidad de usuarios incluye; cursos de capacitación para el uso y dominio de las herramientas, cursos de 

bases de datos y otros que sean solicitados por los usuarios; por otro lado, se le entregan actualizaciones de los 

softwares para mejoras en el desarrollo de los proyectos geológicos, estas actividades se realizan a distancia 

vía correo electrónico y de forma presencial. 

Con el desarrollo de una estructura organizacional que facilita la calidad del soporte técnico y la experiencia 

adquirida en el proceso de informatización del conocimiento geológico por parte del grupo de desarrollo 

GeoDato se garantiza la calidad requerida en el desarrollo de los proyectos geológicos en cada una de las 

geomineras del país y la actualización de los nodos regionales y el nodo central con la información generada en 

los proyectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:susana.arias@scgeomin.minem.cu


XIII Congreso de Informática y Geociencias (GEOINFO´2017)  
Bases de Datos y Multimedias aplicadas a las Geociencias             GINF1-P23 
 
 

SÉPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017      

DISEÑO EIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA WEB DEL BANCO DE DATOS 
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Naylet Hernández Sánchez 
 
Instituto de geología y Paleontología (IGP) Calle Vía Blanca No. 1002.  / Río Luyanó y Prolongación de Calzada 
de Güines, Reparto Los Ángeles. San Miguel del Padrón, La Habana, Cuba, naylet@igp.minem.cu. 
 
 
El principal objetivo del trabajo, es el diseño e implementación de la aplicación web del Banco de Datos 
Geológicos de la República de Cuba, nutrida por las investigaciones realizadas en el país, ya sea en el marco 
del quehacer del Servicio Geológico Nacional, o de las entidades productoras de información temática, 
soportadas muchas de ellas en formato de bases de datos con diferente grado de normalización y calidad. En el 
sitio toda la información estará disponible para los usuarios que cumplan los requisitos de las políticas de 
acceso establecidas por los niveles de decisión para tales efectos; también brinda la posibilidad de obtener los 
reportes detallados y generales que se generen y exportarlos a diferentes formatos. Para lograr la mejor 
funcionalidad de la aplicación se utilizaron varios lenguajes de programación como: PHP, JavaScript, CSS3  
y HTML5, como metodologías de desarrolloSCRUM y como framework Symfony2; lo cual ha permitido 
satisfacer las necesidades de acceso y recuperación de la información. 
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Delgado Ortega (1) Cristina Vigoa Morales (1), Tania Vigoa Morales (1), Solanch Padrón 
Calzada (1) 

 

1. Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica (CIPIMM), Ciudad de La Habana, Cuba, e-
mail: isalgado@cipimm.minem.cu; 2. Instituto de Geología y Paleontología- Servicio Geológico de Cuba, Ciudad 
de La Habana, Cuba, e-mail: josea@igp.minem.cu. 
 
  
El presente trabajo tiene como objetivo llevar a formato digital la información resumida de las investigaciones 
tecnológicas minerales existentes en la provincia de Pinar del Río, previa validación y estandarización de los 
datos a almacenar. Para ello se revisaron: bases de datos previas del CIPIMM y la Oficina Nacional de 
Recursos Minerales (ONRM), consulta de la bibliografía existente en el archivo de Geominera Pinar y biblioteca 
del Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica (CIPIMM), y otras informaciones 
especializadas suministradas por el Instituto de Geología y Paleontología (IGP).Todo ello permitió: La 
elaboración del Manual de extracción de la información para la base de datos resumida de estudios 
tecnológicos de Pinar del Río. La confección de las fichas resumida Modelo 1 y a digitalización de toda la 
información resumida de los estudios tecnológicos, la de los depósitos metálicos y no metálicos de Pinar del Río 
en total 21 depósitos. Por lo cual se puede concluir que: La presente investigación permitió llevar a formato 
digital la información estandarizada resumida de las investigaciones tecnológicas realizadas en la provincia 
Pinar del Río. Se identificaron 11 tipos de ocurrencias minerales. Se pudo constatar que la tecnología empleada 
que más primó fue el beneficio de minerales. Se confeccionó el Manual de Extracción de la Información a partir 
de Manual de Extracción de la Estructura para la Información Resumida de los Recursos Minerales Metálicos y 
No Metálicos de Cuba, lo cual mejoró la calidad de la estandarización de la información tecnológica resumida. 
Se creó, para el programa GeoDato, la Base de Datos de Fichas resumidas de los recursos de minerales 
metálicos y no metálicos de Pinar del Río. A partir de la consulta de 496 documentos. Los resultados de esta 
investigación demuestran que las tareas ejecutadas potenciarán la informatización de la información de las 
investigaciones tecnológicas, lo cual constituye la línea estratégica de trabajo del país, dado que en ello se 
concentran las mayores expectativas para el progreso socioeconómico de nuestra sociedad.  
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MAPA DE CAPACIDADES SOPORTANTE EN LAS ZONAS DE DESARROLLO DE 
CIENFUEGOS 
 
 
Maite Susana Romero Espinosa 
 
ENIA Cienfuegos Ave 56 # 5101 e/ 51 y 53. 

 
 
En los últimos años se han venido realizando una serie de inversiones en la Ciudad de Cienfuegos, algunas de 
ellas encaminadas al desarrollo de la industria química y petrolera. Estas inversiones se han materializado en la 
Zona Industrial de EQUIFA y en la Refinería de Petróleo de Cienfuegos. Dada la importancia que tiene el 
estudio de las características físico-mecánicas de los suelos a la hora de proyectar una obra, parte del 
presupuesto de estas inversiones se ha dedicado a la investigación geotecnia. En la UIC Cienfuegos se 
recibieron una serie de tareas técnicas para cumplir este objetivo. Se continúan realizando investigaciones en 
esta área, por eso nos hemos dado la tarea de recopilar suficiente información de las zonas y generar un mapa 
de capacidades soportantes de los estratos que ocupan el lugar, ya que éste es un parámetro fundamental para 
la proyección de los objetos de obra. Para este trabajo se utilizó el software Surfer. 
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ludys@vc.hidro.cu, 2- Universidad Central de las Villas “Martha Abreu”, Carretera de Camajuaní km 5,5, Santa 
Clara, Villa Clara, Cuba, E-mail: rquin@uclv.edu.cu 
 

 
Muestras con sistemas polidispersos de composición mineralógica compleja en la caracterización 
granulométrica influyen innumerables factores que abarcan desde los diferentes ingredientes de la composición 
mineralógica hasta las características granulométrica, morfológicas, estructuroquímicas y de la carga de cada 
una de las partículas y los grumos de cada mineral, aspectos que hay que considerar para para describir el 
comportamiento granulométrico por clases de sustancias de composición compleja. Las muestras 
representativas seleccionadas son de diferentes orígenes: suelos ferralíticos y colas de la industria 
hidrometalúrgica de Moa, provincia de Holguín.  Los dos tipos de muestras difieren sustancialmente tanto en las 
características físicas como en la composición química. La ley de Stokes es una herramienta valiosa para 
obtener información numérica para la adquisición de datos que sirven para valorar la distribución granulométrica 
tanto mediante las características del desarrollo morfométricos de las curvas de frecuencia como las del 
evolución de las curvas sumatoria ascendente y descendentes. La extracción de información granulométrica se 
efectúa mediante herramientas estadísticas. Tanto a partir de la curva de frecuencia como de las dos últimas 
curvas sumatorias se pueden determinar los datos primordiales en forma de percentiles, a partir de los cuales 
se determinan con ecuaciones especificas los parámetros estadísticos de alto valor descriptivo tanto de carácter 
cualitativo y como cualitativo cuantitativo. El conjunto de estadísticos seleccionados describe inequívocamente 
las características granulométricas de la población granulométrica de la muestra seleccionada.  
El instrumental analítico y la metodología utilizadas fueron desarrolladas por el laboratorio de suelos y rocas de 
la Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos Villa Clara. 
 
 

 
Equipo para determinar la granulometría de muestras dispersa en un medio acuoso 
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Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos de Holguín (RAUDAL), Carretera Central Vía a Bayamo, 

km 2½, Holguín, Cuba. E-mail: arnaldo.cabrera@hlg.hidro.cu.  
 
 
El empleo del Sistema Operativo WIndows 7 Professional en la empresa Raudal limita el alcance del software 
AutoCAD Civil 3D Land Desktop 2009 para el diseño de obras hidráulicas, lo cual atenta contra el desarrollo 
tecnológico de la entidad. El presente trabajo tiene como objetivo elaborar un procedimiento para la 
determinación de volúmenes de almacenamiento en obras hidráulicas con el uso del AutoCAD Civil 3D 2013 
como software emergente y compatible con los Sistemas Operativos que accionan en la entidad. Primeramente 
se identificaron las deficiencias encontradas en el entorno informático de la empresa, a partir de un diagnóstico 
realizado y los materiales recopilados,-enfocados en el estudio de una presa, debido al alto grado de 
complejidad en su diseño,  luego se analizaron las potencialidades del AutoCAD Civil 3D 2013 para la 
proyección de obras hidráulicas. Posteriormente se proponen soluciones para su utilización en la confección de 
modelos digitales de terreno y la determinación de volúmenes de almacenamiento, a partir de una secuencia 
propuesta. Finalmente se ilustra el uso del programa mediante la resolución de un caso de estudio y se validan 
los resultados, logrando con ellos la obtención de la curva de caudales acumulados versus elevación de la 
cortina de un embalse. 
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We have previously developed a method to speed up ordinary kriging on spatial data.  We achieved excellent 
results on two different supercomputers.  Now we are considering spatial-temporal data sets.  These have an 
extra level of complexity, because of the temporal considerations.  We must evaluate the temporal variogram 
model, and then calculate a model which works well with both spatial and temporal theoretical models.  We will 
use some of the tools we developed in the spatial arena, that is, Fortran with the Message Passing Interface 
(MPI), and tying the R software package to the Fortran programs.  Also, we use the pbdDMAT package within R 
for the large data set to handle matrix manipulations.  We have a standalone Fortran program which uses 
OpenACC to calculate variances and covariances for the actual kriging equation.  The OpenACC tools are 
amazing time savers.  For example, in the spatial process, we ran this on two supercomputers, one without 
OpenACC, and one with OpenACC.  On a quad core laptop, a 25,000 vector data set took 3.5 hours to run.  On 
the Stampede supercomputer (no OpenACC), it took 6 minutes, and on the Bridges supercomputer (OpenAcc), 
it took 2.5 minutes to run.  Hence, we are using the Bridges supercomputer and expect the same excellent 
speedup. 
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SIMULACIÓN MEDIANTE SOFTWARE, DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR GENERADA 
EN UN AMBIENTE SUBTERRÁNEO 
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No 12E-96, Cúcuta, Colombia. yesidcd@ufps.edu.co, 2- Grupo de investigación GEOENERGIA,  Universidad 
Francisco de Paula santander, Av Gran Colombia No 12E-96, Cúcuta, Colombia. joseluisgh@ufps.edu.co. 
 
 
El trabajo presenta los resultados de la simulación de la transferencia de calor que se presenta en un ambiente 
subterráneo, debido a la autocompresión de las rocas, el gradiente geotérmico, uso de explosivos, maquinaria 
diésel y el metabolismo humano. El objetivo de este trabajo es divulgar un software creado para el análisis del 
impacto térmico generado en una mina subterránea; el lenguaje de programación utilizado fue el Visual Basic 
.Net, y los parámetros de temperatura, longitud, cantidad de explosivo, número de mineros etc., fueron tomados 
en una mina de carbón ubicada en el Cerro Tasajero, al Norte de la ciudad de Cúcuta, Capital del departamento 
de Norte de Santander (Colombia). Este software, es una herramienta tecnológica de gran utilidad para la toma 
rápida de decisiones, y a su vez se convierte en una alerta temprana para el mejoramiento del confort, y la 
seguridad Industrial. 
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El yacimiento de rocas ornamentales (serpentinitas antigoríticas) Cerro Pelo Malo se encuentra ubicado en la 
parte central de la Provincia de Villa Clara, a unos 10km al este de la ciudad de Santa Clara. El Cerro Pelo Malo 
estuvo en explotación hasta el cierre temporal total de la Concesión de Explotación en el 2014, ya que la 
utilización de explosivos para la extracción de los bloques agrietó en gran medida el yacimiento. Pese a que en 
el “Informe Final de Exploración Orientativa y Detallada Cerro Pelo Malo”, se esclarece la condicionante de no 
usar explosivos para la extracción de la materia prima debido al alto grado de fracturación del yacimiento, estas 
acciones se llevaron a cabo y provocaron la no rentabilidad del mismo pues el por ciento de recuperación de 
bloques bajó de un 43-47 %  a un 9 %.  
Este trabajo está dirigido a estimar los recursos del yacimiento y determinar, a partir de nuevas mediciones de 
grietas y fragmentos tomadas luego de las explosiones a las que estuvo sometido el Cerro, si es posible la 
obtención de bloques de dimensiones menores que las que se extraían durante todo el periodo de explotación 
del yacimiento Cerro Pelo Malo, con un por ciento de recuperación que cumpla con los parámetros establecidos 
por las normas.  
Atendiendo a la base de datos del yacimiento se expuso una metodología para la modelación geológica y de 
recursos utilizando el software geólogo minero GEMCOM. Inicialmente se realizó el análisis exploratorio de 
datos, donde se comparó el por ciento de agrietamiento por pozos y frentes de extracción, el por ciento de 
recuperación por pozos, además del grado de fragmentación que se observó en los testigos de perforación. 
Posteriormente se procedió a la construcción e interpretación de los modelos geológicos y de recursos donde el 
por ciento de recuperación se estimó utilizando el método ID2.   
El estudio evidenció el alto grado de agrietamiento que tiene el yacimiento, lo cual imposibilitó la extracción de 
los bloques anteriormente clasificados de muy buena calidad y de gran demanda en el mercado nacional y 
mundial. Se obtuvo como resultado el esclarecimiento del por ciento de recuperación de bloques que tiene el 
yacimiento Cerro Pelo Malo en la actualidad, para el posible aprovechamiento de sus reservas en el futuro 
mediante la fabricación de bloques de menor tamaño que pueden ser usados para otros fines. 
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DE LA MODELACIÓN ESPACIAL. CASO DE ESTUDIO: CANTERA EL MOLINO, 
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Gómez e/ Cisneros y San Ramón; 3.Oficina Nacional de Recursos Materiales Camagüey Ignacio 
Agramontés # 98 
 
 
Los trabajos mineros de explotación en las canteras son proyectados a través de diferentes planos 
de diseños que muestran sus etapas de avance. Actualmente, el desarrollo de la informática ha 
permitido la aplicación de diversos softwares al campo de la minería, lo que facilita la modelación de 
las etapas de explotación y la rehabilitación de las áreas minadas durante el cierre de minas. En los 
trabajos mineros que se desarrollan en nuestra provincia se identifica como problema, el diseño de 
la etapa de cierre para las canteras, una vez concluidos los trabajos de explotación. Este estudio 
propone la aplicación del software Surfer para la creación de una modelación espacial en 3D de los 
escenarios relacionados con las etapas de explotación y cierre de minas en la cantera El Molino, 
provincia Camagüey. Los resultados muestran la modelación espacial como una herramienta que 
puede ser utilizada para la planificación y visualización de los trabajos de explotación en las canteras, 
permitiendo la modelación de los frentes de avances (modificaciones en la morfología del relieve y 
en las características visuales paisajísticas) y el diseño de la etapa de cierre (restauración parcial del 
relieve y rehabilitación de las áreas afectadas). El trabajo propone además, la ejecución simultánea 
de algunas etapas de trabajo en la cantera para áreas diferentes, así como una propuesta de uso de 
la misma, una vez concluidos los trabajos mineros.      
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LAS COMPLEJIDADES DEL USO DE LA GEOESTADÍSTICA EN DEPÓSITOS TIPO 
BESSHI 
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Empresa Geominera Pinar del Río, Calle Celso Maragoto No. 122 e/ Pasaje 236 y 238, Santa Lucía, Minas de 
Matahambre, Pinar del Río. 
 
 
En este trabajo se emplean métodos geoestadísticos para la estimación de recursos en el deposito “Hierro 
Mantua” ubicado al noroeste de Pinar del Río, Cuba. 
Las complejidades geológicas del depósito indican la inexistencia de homogeneidad en los valores de cobre 
(Cu) que muestran una marcada asimetría. La inexistencia de una distribución normal en la información se 
verificó, por valores de la media y la mediana notablemente alejados y coeficiente de variación mayor que 1. 
Se realizó una transformación Multigaussiana de los datos, que finalmente revelaron un comportamiento 
homogéneo en los valores de Cu, asegurándose así la estacionaridad y consecuentemente se logra la exactitud 
necesaria en la estimación de recursos. 
Se completó un estudio detallado de las características variabilidad y correlación espacial de los datos, 
obteniéndose un modelo estructural de variabilidad espacial para el Cu, que sirvió de base para la realización 
de la estimación. 
Los semivariogramas mostraron una anisotropía en las direcciones 0° y 90° (considerando 0 para el norte). 
Aplicar la estimación del Cu usando Kriging Multigaussiano resolvió las complejidades geología del área 
estudiada y nos permitió establecer una metodología de estimación para resolver problemas similares en los 
yacimientos y manifestaciones del mismo tipo genético en el distrito metalogénico. 

 
 

 
 
 

 
 

 



XIII Congreso de Informática y Geociencias (GEOINFO´2017)  
Modelación Matemática y Software aplicados a las Geociencias                                                                 GINF2-P30 
 
 

SÉPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017      

        

UNFOLDING, UNA TÉCNICA PARA LA MODELACION DE YACIMIENTOS VETITICOS 
FLEXURADOS Y DISLOCADOS TECTONICAMENTE. CASO DE ESTUDIO YACIMIENTO 
AURIFERO X 
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El yacimiento aurífero “X” es un depósito mineral de pequeñas dimensiones, de tipo vetíticoflexurado y 
dislocado tectónicamente, emplazado en una secuencia de cúmulos ultramáficos de composición 
preponderantemente peridotítica, cuya “zona mineral” está constituidamorfológicamente por un sistema de vetas 
emplazadas irregularmente,donde el espesor real (potencia) y los contenidos de la ley de oro son muy 
variables. 
Los frecuentes cambios de dirección por el rumbo y buzamiento de la zona mineral (sistema de vetas), 
ocasionan que la modelación3D del yacimientomediante el análisis estructural directo,es decir, utilizando la 
posición espacial real de los datos para la variografíay la estimación de la ley,hacen que estos procesosno 
proporcionen resultadosfiables, ya que lacontinuidad de los contenidos de Auen el espacio real está afectada y 
limitada por los frecuentes cambios en la yacencia del sistema de vetas,que impideuna correcta modelación de 
los recursos auríferos.  
Como alternativaa la problemática formulada,en el presente trabajo se desarrolla una metodología para la 
modelación de recursos en el yacimiento aurífero “X”,mediante la técnica “Unfolding”,la cual consiste 
primeramente en “desplegar” la zona mineral,logrando de esta manera regularizarla disposiciónespacial de los 
datosa utilizar en proceso de estimación de la ley de oro,realizar la variografia y la estimación a partir de estos 
datos regularizados espacialmente, para finalmente aplicar una transformación de coordenadas reversa,hacia el 
espacio real,a los valores obtenidos.Todo el procesamiento se realiza aplicando las herramientasque 
proporcionanlos softwares mineros. 
Los resultados obtenidos permiten demostrarla validez de la metodología desarrollada, como contribución a  la 
modelación de leyes en yacimientos vetíticos, flexurados y dislocados tectónicamente. 
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ANÁLISIS DE LOS FICHEROS DE SALIDA DEL SISTEMA DEL EQUIPO CONTRAAA 
CON EL SISTEMA ANÁLISIS DE MINERALES  
 
 
Norberto Montejo Lora.  
 
Empresa Geominera de Oriente, Cuba, Carretera de Siboney KM 21/2 Alto. San Juan Reparto Alta Vista 
Santiago de Cuba.  
 
 
El Espectrofotómetro de Absorción Atómica contrAA® 300 es un equipo controlado por ordenador para la 
determinación secuencial de trazas de metales y metaloides en muestras líquidas y diluidas. El posee un alto 
grado de automatización. 
El sistema del equipo Espectrómetro de absorción atómica (ContrAA) No tiene ninguna conexión con el sistema 
de procesamiento existente en los laboratorios de minerales. La implementación de este trabajo resuelve la 
conectividad entre el software ASpect CS y el Sistema de laboratorios de minerales. 
El equipo viene acoplado  a un sistema informático donde los resultados  aparecen con un formato  de texto. El 
objetivo de este trabajo es acoplarlos  a una base de datos donde el usuario puede hacer todas interpretaciones   
necesarias. 
El presente trabajo es para la confección de un sistema que facilita la recuperación de los resultados de un 
equipo del laboratorio con el sistema de minerales. Los equipos del laboratorio después de realizar los análisis 
ellos devuelven los resultados en un formato específico el cual el sistema sea capaz  de interpretar los 
resultados y adicionarlos al sistema de calidad. Esto permite que no ocurran errores humanos al transcribir el 
mismo además de agilizar el proceso para la toma de decisiones. El sistema consta con una base de datos en 
donde se almacenan todos los resultados de los tipos de análisis que se realizan. El sistema está 
confeccionado con una interfaz de  fácil manejo para el usuario, presenta la funcionalidad de exportar algunos 
resultados a otros formatos y visualizar algunos elementos. Después que se encuentran los resultados en la 
base de datos y estos pasan al sistema de calidad. 
 



XIII Congreso de Informática y Geociencias (GEOINFO´2017)  
Modelación Matemática y Software aplicados a las Geociencias                GINF2-P32 
 
 

SÉPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017      

GENERACIÓN DE UN MODELO GEOIDAL LOCAL EN LA ETAPA DE  EXPLORACIÓN 
AVANZADA EN LA CONCESIÓN MINERA MOMPICHE, ECUADOR 
 
 
Patricio Javier Zurita Lozada 
 
Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M., Av. República E7-263 y Diego de Almagro, Quito, Ecuador, 
pzurita@grannacionalminera.com. 

 
 
La obtención precisa de los valores altura de los pozos de las perforaciones efectuadas en la concesión minera 
Mompiche, implica la inversión de costos muy elevados y sobretodo la aplicación de técnicas de medición 
directas  que toman mucho tiempo en su ejecución y obtención de resultados. 
El presente estudio se desarrolló en dicha concesión en el cantón Muisne, provincia de Esmeraldas, Ecuador. 
Se utilizaron 65 puntos: 58 puntos nivelados (BM’s) y 7 pozos, ubicados en la zona norte, los cuales poseen 
tanto mediciones efectuadas con GPS (Este, Norte y Altura Elipsoidal), mediciones con estación total (Este, 
Norte y Altura Trigonométrica) y nivelación geométrica (Altura Nivelada). Para la validación del modelo se 
consideraron 11 puntos. 
Para cada uno de los 58 puntos se obtuvo el valor de ondulación geoidal usando el modelo gravitacional 
mundial EGM96, la cual se comparó con el valor real de ondulación. 
Con el uso del EGM96 se constató que el valor promedio de la ondulación geoidal en la zona de interés era de 
13.95 m., mientras que 14.11 m. es el valor real, entonces se calculó la diferencia entre la ondulación real y la 
generada en el EGM96.  
El EGM96 al ser un modelo global tiende a “generalizar” los datos y crea una superficie que no se acopla muy 
bien a la superficie real, es por esta razón que se utilizaron datos recopilados directamente en campo y se tomó 
como referencia la información EGM96 para generar un modelo local que describa la topografía del terreno de 
manera más precisa. 
Finalmente, los resultados obtenidos se validaron con los 11 puntos, encontrando que el 95% de ellos tienen un 
error menor a los 10 cm.; lo que permite utilizar las mediciones GPS para la determinación de la altura, 
optimizando tiempo y recursos.  
Con el uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), los valores de la diferencia de Ondulación real y 
calculada con el EGM96, fueron interpolados con el método Kriging, con 7 clases (10 cm. de diferencia entre 
clases), obteniendo la siguiente distribución (Figura 1.) 
 

 
 

Figura 1. Modelo Geoidal para la Concesión Mompiche  
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Empresa Geominera Pinar del Río, Calle Celso Maragoto No. 122 e/ Pasaje 236 y 238, Santa Lucía, Minas de 
Matahambre, Pinar del Río. 
 
 
En este trabajo se demuestra la influencia de la forma y el tamaño de la Unidad de selección minera (USM) en 
la precisión y exactitud de la estimación de recursos en el deposito “Hierro Mantua” ubicado al noroeste de 
Pinar del Río, Cuba. 
La Simulación Geoestadística nos proporcionó posibles valores reales para realizar la comparación con valores 
estimados en modelos de USM de tamaños diferentes para una forma cuadrada y rectangular (respeta la 
anisotropía) respectivamente, evitando incurrir en gastos excesivos por razones de perforación, muestreo y 
análisis. 
Una vez obtenido ambos valores se determinó la precisión usando el Error Medio Cuadrático y el Error Relativo, 
observándose una notable divergencia en el comportamiento de los errores entre las dos formas escogidas, 
permitiéndonos asegurar que las formas que respeten la anisotropía de los datos obtienen precisiones más 
altas. 
La influencia de la USM en la exactitud queda evidenciada cuando la diferencia en porciento entre los recursos 
estimados y los recursos simulados aumentan a medida que disminuye el tamaño de la USM, Finalmente la 
selección de la USM optima deberán estar influenciada por la mayor precisión y exactitud lograda en tamaños 
que permitan una extracción con la selectividad escogida para cada yacimiento. 
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Pinar del Río, Cuba, 3.Departamento de Física. Universidad “Hermanos Saíz Montes de Oca”, Calle Martí #270, 
Pinar del Río, Cuba. 
 
 
El Campo mineral Unión se encuentra ubicado en las cercanías del poblado Arroyos de Mantua perteneciente al 
municipio Mantua, provincia Pinar del Río. Los primeros estudios en esta área con fines industriales comenzaron 
en los años 80 realizándose diferentes campañas de perforación en cada una de las manifestaciones (Unión I, 
Unión II, Juan Manuel y Flanco Este). Los recursos fueron estimados de forma independiente para cada una de 
las manifestaciones a partir de métodos tradicionales que como es conocido no tienen en cuenta la variabilidad 
espacial propia de las manifestaciones. 
La base de datos utilizada para la estimación está compuesta por 521 laboreos mineros. Durante la etapa de 
análisis exploratorio de los datos se pudo constatar un alto grado de variabilidad espacial en estos depósitos, 
reflejado por valores elevados de coeficiente de variación y un elevado valor de asimetría positivo, generando en 
estas condiciones deficiencias en el proceso de estimación. Las técnicas geoestadísticas que resuelven esta 
situación (Geoestadística no lineal) plantean la necesidad de transformar estos datos; en la literatura la 
transformación utilizada comúnmente bajo estas condiciones es la logarítmica, la cual una vez realizada mantuvo 
las mismas deficiencias durante el análisis exploratorio por lo que los datos seguían sin ajustarse a una 
distribución normal, fue necesario entonces realizar otra transformación en este caso utilizamos la multigaussiana 
utilizando la librería GSLib la cual ajusta los datos a partir de una ecuación matemática a una distribución 
perfectamente normal. 
La estimación fue realizada entonces a partir del Krigeado Multigaussiano y utilizando como método comparativo 
el inverso de la distancia al cuadrado, arrojando muy pocas diferencias entre ellos. La investigación finalmente 
permitió clasificar los recursos del campo mineral Unión en 12.3 Mt @ 0.49% de Cu en la categoría de indicados 
y en la categoría de inferidos 9.63 Mt @ 0.79% de Cu. 
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RESUMEN 
 
Poner las geociencias al servicio de la sociedad e inclinar a los jóvenes por el estudio de carreras afines, ha 
sido una de las líneas fundamentales del trabajo de la Sociedad Cubana de Geología. La política para el 
perfeccionamiento de la actividad de investigación geológica y la implementación del servicio geológico de 
Cuba del Ministerio de Energía y Minas, establece entre otros objetivos: proporcionar el conocimiento geológico 
requerido por otros sectores de la economía y la sociedad, así como preservar el patrimonio geológico del país. 
Lograr un  Sistema de Información Geográfica para dispositivos móviles que contribuya  a materializar estas 
necesidades, con acceso a la mayoría y  que tribute a la informatización de la sociedad, es el objetivo principal 
de este trabajo. La aplicación permitirá la gestión, desde un teléfono móvil, de diversas capas de geo-
información, tales como: cuencas subterráneas, formaciones geológicas y puntos de muestreo, estratotipos 
descritos en el territorio, canteras de materiales para la construcción existentes y maravillas de la geología. 
Cuenta con otras funcionalidades vinculadas a la información geográfica como: búsqueda de lugares cercanos 
y ubicación mediante GPS. La base del sistema la constituye el Mapa Geológico de Cuba escala 1:250000 
(Academia de Ciencias de Cuba, 1988), con referencias además al Mapa Geológico de Cuba escala 1:100000 
del Instituto de Geología y Paleontología, 2004. El Geoatlas de Matanzas constituye un producto exclusivo, que 
pone a disposición de los geocientíficos y la sociedad, la información geológica de una de las provincias, 
pudiendo ser extendido a todo el país.  
 

ABSTRACT 
 
To put the geociencias to the service of the society and to incline the youths for the study of careers tunes, it has 
been one of the fundamental lines of the work of the Cuban Society of Geology The politics for the improvement 
of the activity of geologic investigation and the implementation of the geologic service of Cuba of the Ministry of 
Energy and Mines, settles down among other objectives: to provide the geologic knowledge required by other 
sectors of the economy and the society, as well as to preserve the geologic patrimony of the country. To achieve 
a System of Geographical Information for mobile devices that it contributes to materialize these necessities, with 
access to most and that it pays to the informatización of the society, it is the main objective of this work.   
The application will allow the administration, from a mobile telephone, of diverse layers of geo-information, such 
as: underground basins, geologic formations and sampling points, estratotipos described in the territory, quarries 
of materials for the existent construction and you marvel of the geology. Cuenta con otras funcionalidades 
vinculadas a la información geográfica como: búsqueda de lugares cercanos y ubicación mediante GPS. The 
base of the system constitutes it the Geologic Map of Cuba it climbs 1:250000 (Academy of Sciences of Cuba, 
1988), with references also to the Geologic Map of Cuba climbs 1:100000 of the Institute of Geology and 
Paleontology, 2004. The Geoatlas of Matanzas constitutes an exclusive product that puts to disposition of the 
geocientíficos and the society, the geologic information of one of the counties, being able to be extended to the 
whole country.    
 

 

INTRODUCCIÓN 

 
La compilación de los resultados de investigaciones ya realizadas en forma de catálogos, atlas o 
bases de datos, facilita al máximo el estudio por parte de los especialistas y se ha visto reflejado en 
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varias ramas de la geociencias, así desde años tan remotos como el 1570, se realiza por Ortelius el 
primer atlas moderno llamado el Theatrum Orbis Terrarum compuesto por 70 mapas y sus 
respectivas referencias bibliográficas, siendo ampliado en sucesivas ediciones tanto por su autor 
como por otros geógrafos y/o cartógrafos durante esa época y llevado a 7 idiomas, luego Bleu en el 
año 1629 amplió sus fondos de mapas con la compra de las planchas utilizadas por Ortelius editando 
el trabajo hasta llamarse Atlas Novus.  
 
El primer atlas general del mundo es el Hand-Atlas que fue publicado por partes, desde 1817 hasta 
1830 y se reeditó durante un siglo (Real Academia de la Historia de Asturias, 2010). A partir de 
entonces los atlas se popularizaron y se fueron superando en lo cualitativo y cuantitativo. En un 
principio trataban más que nada temas físicos y humanos. Posteriormente, casi cada país ha hecho 
un atlas, inspirado por el nacionalismo y por la necesidad de conocer y divulgar la información sobre 
su territorio.  
 
Schulz (1858), confeccionó el atlas geológico y topográfico de Asturias, conformado por diversos 
mapas de corte geológico, estratigráfico y topográfico de la región, este brinda cuantiosa información. 
A pesar de que este atlas fue realizado en el siglo XIX, ya se veía como, con la confección de un 
documento de tal magnitud, era necesario que se recogiera la información geológica. Es el primero de 
los atlas reportados en la bibliografía que refiere información geológica aunque muy elemental. 
Durante los siglos XIX, XX y XXI la creación de atlas creció, perfeccionándose gracias a la evolución 
de la era digital, permitiendo consigo mayor  facilidad de la cartografía y de la actualización de los 
datos.  
 
Los resultados del One Geology Proyect (2008) presentan el primer atlas geológico de la Tierra, útil, 
entre otras, para combatir el cambio climático. Brinda información para el campo de la minería, de la 
explotación petrolera, para combatir el calentamiento global y ayudar a localizar las rocas porosas 
adecuadas para enterrar las emisiones de dióxido de carbono. Sin embargo, el proyecto de mapeo no 
abarca el planeta en su totalidad, solo el 70 %, los principales faltantes fueron la India, parte de África 
y toda Centroamérica, siendo estas áreas ricas en estos recursos.  
 
Como puede apreciarse en este breve recorrido por la bibliografía la cartografía geológica y la 
confección de atlas en el mundo ha transitado desde la simple intención de propiciar un mapa para 
trabajos de otros autores en el futuro, hasta ocupar sitios en internet que permiten una permanente 
actualización con sensores remotos, sin embargo, son muy escasos los atlas geológicos con 
información complementaria donde se muestren imágenes geo-referenciadas que evidencien la 
apariencia de las rocas constituyentes de las diversas formaciones geológicas del área estudiada y 
que además esta pueda utilizarse desde un teléfono móvil, de ahí que el objetivo general del trabajo 
consistió en elaborar un Sistema de Información Geográfica para dispositivos móviles que contribuya 
a alcanzar las metas y objetivos de la Sociedad Cubana de Geología y de la Política de Geología 
(Ministerio de Energía y Minas), con acceso a las mayorías y que tribute además a la informatización 
de la sociedad. 
 
El GeoAtlas de Matanzas como aplicación multiplataforma, constituye una herramienta de consulta 
rápida que permite el acceso directo al mapa geológico de Cuba y a una parte importante de la geo-
información de la provincia de Matanzas, la cual ha sido recopilada por los autores durante años de 
trabajo y de esta manera facilita la gestión desde un teléfono móvil, de diversas capas de geo-
información, tales como: cuencas subterráneas, formaciones geológicas y puntos de muestreo 
asociados a cada una de ellas, incluye diferentes tipos de rocas que afloran en la superficie, 
estratotipos descritos en el territorio y sus condiciones actuales, canteras de materiales para la 
construcción existentes y maravillas de la geología matancera. En informática, multiplataforma, es un 
atributo conferido a programas informáticos que son implementados e interoperan en múltiples 
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plataformas informáticas. Una plataforma por su parte es una combinación de hardware y software 
utilizado para ejecutar aplicaciones de software.  
Logrando llegar hasta múltiples plataformas la aplicación que se propone alcanza la meta de llegar al 
mayor número de usuarios y convertirse en una herramienta indispensable para cualquier necesitado 
de geo-información de Cuba y con mayor detalle de Matanzas, con independencia del dispositivo en 
que se encuentre funcionando. 
 
Esta aplicación cuenta con otras funcionalidades vinculadas a la información geográfica, que permite 
interactuar con ellas, facilitando así información general, navegación sobre el mapa geológico de las 
dos islas mayores del archipiélago,  búsqueda de lugares y ubicación mediante GPS, información 
existente al punto de ubicación en un radio determinado, trazado de rutas, acceso a puntos 
específicos deseados por el consultante, a partir de conocer sus coordenadas o sencillamente saber 
las coordenadas y formación geológica del punto por el que va transitando.  
 
La base del sistema la constituye el Mapa Geológico de Cuba a escala 1:250000 de la Academia de 
Ciencias de Cuba, 1988, con referencias ante discrepancias, al Mapa Geológico de Cuba a escala 
1:100000 del Instituto de Geología y Paleontología, 2004. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para el desarrollo de la investigación se emplearon diferentes métodos teóricos y empíricos. 
Entre los métodos teóricos fueron utilizados: análisis-síntesis, que permitió del análisis de la 
investigación documental, concluir en la ausencia de una aplicación para teléfonos móviles 
que permita la navegación sobre el mapa geológico de Cuba y de un atlas geológico a esta 
vinculada que recoja la apariencia y características de las rocas, así como información 
geológica de consulta en la provincia de Matanzas; el histórico que facilitó conocer las 
diversas etapas por las que ha atravesado la elaboración de atlas no solo geológicos, sino 
también de otras temáticas, su evolución y desarrollo desde sus inicios, traduciéndose en una 
mejor comprensión de la tendencia actual de las mismas y el hipotético-deductivo para la 
formulación de la hipótesis y el diseño de la concepción científica del Geoatlas de la provincia 
de Matanzas. 
 
Métodos empíricos: la compilación, que permitió reunir datos, información y conocimientos 
científicos mediante la revisión crítica de fuentes bibliográficas; la observación y las 
mediciones in situ , que fueron apoyadas por métodos particulares de las ciencias geológicas 
y cartográficas.  
 
En la recopilación, creación de bases de datos, procesamiento estadístico y graficado de las 
mismas, se emplearon herramientas informáticas como el Microsoft Excel 2013, Microsoft 
Word 2013, AUTOCAD 2008 y Surfer 11. 
 
Para el correcto desarrollo de la investigación se realizó una adecuada selección de la 
información geográfica base a utilizar, las capas de interés geológico a mostrar y las  
tecnologías informáticas para el desarrollo de aplicaciones multiplataforma.  
 
TRABAJOS REALIZADOS 
 
Con el objetivo de obtener la información necesaria para la elaboración del GeoAtlas de la provincia 
de Matanzas, se realizaron trabajos de campo y gabinete diferentes trabajos de campo: 

 Perforación en las rocas pertenecientes a las diferentes formaciones geológicas de Matanzas 
hasta la profundidad de 5.0 m. 
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El trabajo fue realizado con una máquina de perforación rotaria URB 2.5 AM (figura 1), de fabricación 
soviética, utilizando el método de selección de testigo metro a metro para una detallada descripción 
del corte litológico y facilitar la toma de muestra in situ hasta la profundidad de 5.0 m con 
características litológicas representativas que faciliten su descripción. 
 

 
 

Figura 1. Máquina de perforación rotaria de fabricación soviética URB 2.5 AM. 
 

 Muestreo in situ y descripción de las rocas de las formaciones geológicas  de Matanzas. 
El diámetro utilizado para la recuperación de testigo (toma de muestra) fue de 146 y 127 mm (figura 
2).  
A cada muestra tomada en el campo, le fue asignado con ayuda de un GPS una coordenada 
específica, identificando además la profundidad de muestreo, localidad de ubicación del punto 
muestreado y una breve descripción litológica de la roca existente en dicho punto. 
 

 
 
Figura 2. Muestras tomadas en los diferentes puntos de muestreo. 

 

 Fotografiar las rocas pertenecientes a las formaciones de Matanzas. 
Las fotos fueron tomadas a las muestras obtenidas como resultado de la perforación, así como a los 
distintos afloramientos (figura 3), para lo cual se utilizó una cámara LUMIX DC VARIO (DMC-GH12). 
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Figura 3. Collage de fotos tomadas durante el trabajo de campo. 
 

 Visitas a  canteras de materiales para la construcción, distribuidas en diferentes puntos de la 
provincia. (Se visitaron más de 250 canteras) 

 

 Recorridos por puntos de interés geológico que forman parte de las maravillas geológicas 
naturales del entorno matancero (se visitaron alrededor de 35 puntos de la naturaleza y la 
geología de Matanzas). 

 
Información Geográfica base a utilizar. 
 
La información geográfica a representar en el sistema está constituida por capas. La misma será 
visualizada de acuerdo a los intereses del usuario y las funcionalidades que desee mostrar. 
Por la importancia y naturaleza de la herramienta, en el sistema la capa base a mostrar es la del 
Mapa Geológico de Cuba a escala 1:250000 de la Academia de Ciencias de Cuba, 1988, con la 
representación de las diferentes unidades estratigráficas que expresan la edad y tipo de las rocas 
presentes en el lugar, en base a los colores de la tabla geocronológica. Las tramas indican el tipo 
litológico y las litologías y edades se expresan también con números y letras. Figura 4. 
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Figura 4. Mapa Geológico de Cuba 

 
Dadas las funcionalidades del Sistema, es necesario incorporar otras capas de interés pues es 
imposible conocer cómo llegar a un sitio geológico de interés, puntos de muestreo, o cercano a que 
asentamiento se encuentra el mismo, sin tener otros elementos bases como: 

- Límites de Provincias 
- Límites municipales 
- Asentamientos poblacionales 
- Ejes Viales 
- Líneas Férreas 
- Hidrografía 

El mapa resultante de esta combinación se encontrará disponible en formato vectorial en una base de 
datos encriptada desde dónde será consultado por la aplicación. 
 
Capas de interés geológico a mostrar. 
 
En el sistema de manera puntual en esta etapa de desarrollo se visualizarán otras capas de interés, 
que están vinculadas a la información geológica. Las mismas pueden estar representadas a la vez y 
son:  

- Capa de Formaciones Geológicas de la provincia de Matanzas: Esta capa presentará los 
puntos muestreados en las diferentes formaciones geológicas existentes en la provincia donde 
se encuentran representada y descrita la litología in situ del lugar a partir del resultado del 
muestreo. La misma cuenta con alrededor de 150 puntos diseminados por la provincia y se 
dispondrá de los siguientes datos. 

 Breve descripción  

 Imágenes de la formación rocosa 
 

- Capa de Estratotipos de la provincia de Matanzas: Estos mapas están basados en secciones 
de referencia que definen el tipo original o subsecuentemente designado, representativo de 
una unidad estratigráfica nominada o de un límite estratigráfico en una secuencia determinada 
de estratos, que constituye un patrón para la definición y reconocimiento de esa unidad o 
límite estratigráfico (Léxico estratigráfico de Cuba, 1992). En esta capa se representan los 12 
estratotipos presentes en la provincia, con una descripción sobre la base de otros autores e  
imágenes representativas de las condiciones actuales de cada uno de ellos. 
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- Capa de canteras de materiales para la construcción de la provincia de Matanzas: En esta 

capa se representarán las canteras de la provincia, en el orden de 250, las que se visualizarán 
de acuerdo a la simbología del material explotado. Contará con una breve descripción de la 
cantera e imágenes representativas tanto de la locación como de sus minerales. 

 
- Maravillas de la geología de Matanzas: Esta capa de información contendrá la ubicación de 

puntos donde se encuentran lugares de interés geológico con sus imágenes representativas y 
una breve descripción (afloramientos, sistemas cavernosos, lagunas, entre otros). 

 
- Otra capa de vital importancia es la de cuencas hidrogeológicas. Esta se representará de 

manera poligonal a través de colores de límites relativos a los diferentes tramos y subtramos 
definidos por el Esquema Regional Precisado para el aprovechamiento de los recursos de la 
provincia (Chong Li, et al, 1994). La única información a manejar de esta capa son sus límites 
y el rótulo con el nombre de la cuenca, además se debe mostrar la tabla informativa con las 
características de la cuenca o tramo de cuenca.  
 

Tecnologías informáticas para el desarrollo de aplicaciones multiplataforma. 
 
Existen numerosos frameworks de desarrollo para plataformas móviles que permiten el desarrollo 
para múltiples plataformas utilizando un código sin apenas variaciones entre ellas. 
Esta aplicación está implementada con tecnología Sencha Touch que utiliza una filosofía basada en 
estándares y no requiere instalar nada en los dispositivos móviles pues se encuentra desarrollado 
para aprovechar la mayor potencia y flexibilidad de los estándares web HTML5, CSS3 y JavaScript. 
Sencha Touch implementa el patrón de diseño MVC en el lado cliente y ofrece una completa API que 
permite manejar volúmenes de datos desde diversas fuentes, a la par de ventajas que ofrece por su 
diseño basado en dispositivos táctiles y su compatibilidad con la herramienta PhoneGap. 
 
Para esta versión del producto se prevén  las siguientes plataformas: 

- Sistema Operativo Android hasta 5.0. 

 
RESULTADOS 
 
La herramienta obtenida (figura 5), presenta diversas opciones que acercan la información geológica 
del mapa geológico de Cuba hasta los usuarios, así como una diversa y valiosa geo-información de la 
provincia de Matanzas. Entre las principales funcionalidades podemos destacar: 
 
 

 Gestión de Capas. 

  
Esta funcionalidad es muy importante en el contexto de la aplicación pues permite la representación 
de la información de interés de una manera amena, seleccionando una de las dos capas bases para 
ser visualizada y tantas capas de información como se desee consultar en el momento. 

Esta funcionalidad siempre estará visible en el apartado mapa mediante el icono representado 
en la parte superior derecha del mapa, como se muestra en la figura 5. 

 
 
 
 
 
 



 

XIII Congreso de Informática y Geociencias (GEOINFO´2017)  
Aplicaciones SIG a los problemas Geológico-Geofísico-Mineros            GINF1-P3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Vista pantalla del GeoAtlas  

 

 Funcionalidades sobre ubicación. 

  
Las funcionalidades de ubicación están basadas en el contexto del usuario que utiliza el dispositivo 
móvil o en el contexto geográfico de alguno de los puntos de interés (figura 1). Entre estas opciones 
podemos encontrar las siguientes: 
 
- Información de los elementos: Esta permite al seleccionar uno de los elementos representados en el 
mapa proveniente de cualquiera de las capas de información acceder a sus datos e imágenes. 
 
- Ubicación mediante GPS (Dónde estoy?): De acuerdo a las coordenadas retornadas por el GPS 
presente en el dispositivo móvil la aplicación permitirá ubicarnos en el contexto geográfico que nos 
rodea y nos permite acceder a otras funcionalidades como es el caso de Qué me rodea? 
 
- Qué me rodea?: Esta funcionalidad está diseñada para que de acuerdo al contexto definido por la 
ubicación del GPS o al pulsar sobre un punto en el mapa se muestre cuales elementos están 
cercanos al lugar dónde nos encontramos. 
 
- Centrar la vista sobre un punto: Dadas las coordenadas x, y insertadas, basadas en una proyección 
Cónica Conforme de Lambert Cuba Norte, se centra la vista del mapa visualizando un punto en las 
mismas. 
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Funcionalidades sobre Rutas.  
 
Las funcionalidades sobre rutas permiten la planificación de cómo llegar hasta los diferentes lugares. 
Estas se basan fundamentalmente en el mapa complementario sobre el geológico y pueden ser de 
dos tipos: 
 

- Ruta interactiva: Se define de acuerdo a los puntos seleccionados en el mapa. Se realiza la 
ruta entre los mismos y se muestran los resultados de los tramos a recorrer con su respectiva 
distancia. 

- Ruta entre lugares: Presenta un funcionamiento similar al anterior pero se desarrolla a partir 
de la selección de los diferentes puntos geológicos o lugares de interés de la provincia. 

 

 
 
Figura 2. Vista de las diferentes pantallas del GeoAtlas de Matanzas desde un dispositivo móvil  

 
Otras Informaciones a mostrar.  
 
Se muestran además otros datos de interés geológico, que a manera de imágenes podrán ser 
accedidos por el usuario desde el menú desplegable de la izquierda. Estos son: 
 

- Tabla Geocronológica: es el marco de referencia para representar los eventos de la historia de 
la tierra y de la vida, ordenados cronológicamente. Establece divisiones y subdivisiones de las 
rocas según su edad relativa y del tiempo absoluto transcurrido desde la formación de la tierra 
hasta la actualidad, en una doble dimensión: estratigráfica y cronológica. Estas divisiones 
están basadas principalmente en los cambios faunísticos observables en el registro fósil. 
 

- Información General: esta información general resultará en la descripción inicial del sistema, la 
evolución de la geología matancera y sus principales características. 
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CONCLUSIONES 

 
El GeoAtlas de Matanzas constituye un producto exclusivo y único en el país, el cual a través de una 
aplicación para teléfonos móviles, pone a disposición de los especialistas y la sociedad en general, la 
información contenida en el mapa geológico de Cuba a escala 1:250 000, a través del cual podrá 
navegarse en tiempo real, reconociendo las formaciones geológicas entre las que se traslada, así 
como garantizar otras funcionalidades vinculadas a la información geográfica (búsqueda de puntos y 
lugares cercanos, ubicación mediante Sistema de Posicionamiento Global o GPS) ; y un volumen 
grande y valioso de geo-información de la provincia de Matanzas (cuencas subterráneas y sus 
principales características, formaciones geológicas y puntos de muestreo, estratotipos descritos en el 
territorio, canteras de materiales para la construcción y algunas maravillas de la naturaleza y la 
geología) 
La aplicación puede ser instalada en todos los teléfonos móviles con sistema operativo Android hasta 
versiones 5.0 

 

RECOMENDACIONES 
 

Se trabaja en una nueva versión de la aplicación que pueda ser instalada en versiones del sistema 
operativo Android superiores a 5.0 
 
Se exhorta a la comunidad geocientífica de Cuba a convertirse en colaboradores del sistema a partir 
de aportar datos georeferenciados de otras provincias en cualquiera de las categorías disponibles 
para la provincia de Matanzas  
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RESUMEN 
 
Migrar hacia un software libre se ha convertido en una tarea necesaria a causa de los altos costos de los SIG 
propietarios como el  Arcinfo; y del gran desarrollo que vienen sosteniendo los SIG Libres. 
Cuenta con herramientas similares a las que poseen otros software conocidos como el ARCGIS o ILWIS, 
interactuando de forma mucho más amigable y que evoluciona muy rápido.  Entre sus mejorías se encuentra la 
incorporación de herramientas de AutoCAD para la digitalización y edición de datos, creando un elemento muy 
fuerte para la entrada de estos y la impresión en 3D. Además está integrado por complementos y poderosas 
herramientas de otros software  como el SAGA y el GRASS que han mostrado un poderoso desarrollo. 
En estos momentos es utilizado por una gran cantidad de usuarios en diversas regiones del mundo y traducida 
a varios idiomas. Se alimenta  de complementos creados por sus desarrolladores, pero también puede ser 
mejorado creando los que necesite.  
 

ABSTRACT 
 
Migrating to free software has become a necessary task because of the high costs of proprietary GIS, such as 
Arcinfo; on the other hand, the great development  reached now a day by  the free GISs have been holding this 
trend. 
Those free software have several tools similar to those that have other software such as ARCGIS or ILWIS, 
interacting in a much more friendly and evolving very fast. Among its improvements is the incorporation of 
AutoCAD tools for digitizing and editing data, creating a very strong element for the entry of these and 3D 
printing. In addition it is integrated by complements and powerful tools of other software, like SAGA and the 
GRASS that have shown a powerful development. 
It is currently used by a large number of users in various regions of the world and translated into several 
languages. It feeds on add-ons created by its developers, but can also be improved by creating the ones of you 
need. 
 

 
INTRODUCCION 
 
El QGIS (anteriormente llamado también Quantum GIS) es un Sistema de Información Geográfica de 
software libre y de código abierto (esta es la denominación del software que respeta la libertad de 
todos los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir y estudiar el software, e incluso modificarlo y 
distribuirlo modificado), que actualmente funciona en la mayoría de plataformas, haciendo que sea 
rápido y tenga una interfase de usuario agradable y fácil de usar. Una de las grandes fortalezas de 
QGIS es que trabaja en cualquiera de los sistemas operativos Microsoft Windows, Linux y Android 
funcionando de manera similar en todos ellos. Permite crear, procesar y exportar mapas. Se ha ido 
desarrollando como una alternativa al software SIG comercial, tradicionalmente caro. 
 
Ha alcanzado un punto en su evolución en el que está siendo utilizado por muchos para desarrollar 
diferentes procesos, análisis y visualización de datos SIG, admitiendo un buen número de formatos 
raster y vectoriales, con posibilidad de añadir nuevos formatos fácilmente utilizando su arquitectura de 
complementos. 

 

zim://A/Software.html
zim://A/Libertad.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/Android
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METODOLOGIA 
 
Se propone el uso del QGIS en la preparación, digitalización y edición de datos de los nuevos mapas 
geológicos de Cuba, a escala 1:50000; porque es el SIG libre más potente del momento, que  
concede al usuario la libertad de uso y distribución sin restricciones, que se puede utilizar en forma 
portable por lo que puede llevarse para su explotación en una USB. 
 
Algunas de las razones por las que escogimos este software 
 
- Es gratis, de licencia libre y está en constante desarrollo 
- Está disponible extensa ayuda y amplia documentación  
- Crear, editar, visualizar, analizar y publicar información geoespacial en Windows, Mac y Linux 
- Posee una excelente herramienta para georreferenciar 
- El DEMto3D es la primera herramienta que une un SIG y la impresión en 3D. Se trata de una 
extensión disponible para los softwares libres y de código abierto que permite la impresión en 3D de 
Modelos digitales de elevaciones 
- Ofrece un gran número de complementos disponibles para los usuarios 
- En estos momentos se cuenta con la versión 2.15, la cual trae grandes mejorías. Está integrado con 
poderosas herramientas de otros software que han mostrado un gran desarrollo  como el SEXTANTE, 
el GRASS y el SAGA; lo cual la convierte en un software muy poderoso tanto en elaboración, 
procesamiento y análisis; con un esquema de trabajo muy sencillo, que ha ido mejorando versión tras 
versión  
- Entre sus mejorías se encuentra la incorporación, a las herramientas de digitalización y edición que 
ya poseía, de otras herramientas de AutoCAD (Fig.1) 
- Trabajar con un fondo cartográfico satelital 
- Permite crear una capa de puntos a partir de un archivo texto de coordenadas. Lee directamente las 
coordenadas en grados, minutos y segundos 
- Extensa ayuda y documentación disponible 
 

 
 
Fig. 1 Interfaz gráfica del usuario: 1- Barra de Menú, 2- Barra de Herramientas, 3- Paneles de capas, 4- Vista 
del mapa, 5- Barra de estado, 6- Herramientas de procesamiento 
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Posee gran cantidad de herramientas útiles asociadas 

 
•  Elaboración, Visualización e Impresión en 3D 
•  Topologías 
•  Identificar y seleccionar las características de los objetos 
•  Editar / Ver / atributos de búsqueda 
•  Decoración e impresión del mapa  
•  Creación, edición y exportación de datos espaciales  
•  Georreferenciador (Fig.2) 
•  GPS 
•  Marcadores espaciales 
•  Panel de vista 
•  Creación personalizada de simbología según normas del SIGEOL (Fig.3) 
•  Inversión de dirección de las líneas 
•  Editar una base de datos con  el complemento TableManager  
•  Crear una capa de puntos a partir de un archivo texto de coordenadas   
•  Las de digitalización (avanzadas) son muy poderosas y fáciles de usar 
•  Compositor de impresión 
•  Superposición de diagramas de vectores 
•  Análisis del terreno 
•  Auto trazado 
•  El modo topología se activa fácilmente  
 

 
 
Fig. 2 Georreferenciador 
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Fig. 3 Simbología según normas del SIGEOL 

 
Ventajas de usar el QGIS 
 

 Una de las grandes fortalezas de QGIS es que trabaja en cualquiera de los sistemas 
operativos: GNU/Linux, BSD, Unix, Mac OSX, Windows y Android, funcionando de manera 
similar en todos ellos 

 Es económica, ya que al ser un SIG de software libre no necesitamos de una licencia para 
poder utilizar todas las herramientas que este ofrece, estando al alcance de cualquier usuario 

 Permite instalar gran cantidad de complementos, muchos de ellos imprescindibles (sextante, 
atlas, CadTools) 

 Una de las grandes versatilidades es su facilidad de conexión a base de datos, permitiendo 
manejar infinidad de formatos de archivo raster y vectorial   

 Posibilidad de integrar GRASS en QGIS, utilizando toda la potencialidad de análisis de 
GRASS en un entorno de trabajo más amigable. La combinación de ambos es esencial para el 
tratamiento digital de imágenes, así como análisis y edición de datos vectoriales en 3D 

 Cuenta con un buen marco de geoprocesamiento, sólido y amplio  

 Da acceso a un buen número de herramientas 

 Calidad cartográfica  se encuentra un punto superior tanto en la estética como a la hora de 
establecer las etiquetas 

 Salva a geopdf 

 Es portable   
 

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/GRASS_GIS
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RECOMENDACIONES 
 
La utilización de este software libre para el próximo proyecto a comenzar de Digitalización y edición 
de datos de los nuevos mapas geológicos de Cuba, a escala 1 : 50 000. 
 
El uso de este software para el intercambio y distribución de la información gráfica por su posibilidad 
de ser portable, pues requiere de poca capacidad de almacenamiento. 
 
Contribuir y estimular a todos los usuarios e investigadores a continuar estudiando y empleando los 
software libres. 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo, enfocado fundamentalmente al proceso de consultas de antecedentes para la realización de 
investigaciones ingeniero geológicas, presenta los resultados primarios obtenidos de la digitalización de toda la 
información ingeniero-geológica de Cayo Guillermo, que se encontraba disponible en el Archivo del Equipo de 
Investigaciones de Ciego de Ávila y que cumplía con las exigencias del Instructivo emitido para tal propósito. La 
base de datos está soportada en Microsoft Access; cuenta con las tablas, relaciones y vínculos necesarios para 
consultar la información y garantiza la integridad referencial de los datos. Además muestra el empleo del ArcGis 
para la generación de planos primarios. Por otra parte ofrece el análisis en el caso práctico de una obra, donde -
a partir de la información del SIGIG de Cayo Guillermo- se reducen volúmenes de trabajos y tiempo de 
ejecución de la investigación, mostrándose las ventajas económicas que se generan al disponer de esta 
información digitalizada. Por último se ofrecen algunas recomendaciones que deben ser tomadas en cuenta 
para el buen funcionamiento de esta actividad. 
 
ABSTRACT 
 
The present work, focused mainly on the process of background inquiries for geological engineering 
investigations, presents the primary results obtained from the digitization of all the engineering-geological 
information of Cayo Guillermo, which was available in the Archive of the Investigation Team of Ciego de Avila 
and that it complied with the requirements of the Instructive issued for that purpose. The database is supported 
in Microsoft Access; has the tables, relationships and links necessary to consult the information and guarantees 
the referential integrity of the data. It also shows the use of ArcGis for the generation of primary planes. On the 
other hand it offers the analysis in the practical case of a work, where - from the information of the SIGIG of 
Cayo Guillermo - volumes of work and time of execution of the investigation are reduced, showing the economic 
advantages that are generated when having this digitized information. Finally, we offer some recommendations 
that should be taken into account for the proper functioning of this activity. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La necesidad de convertir a formato digital toda la información ingeniero geológica disponible, en los 
archivos de la Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas, como forma de protección de los 
datos obtenidos durante muchos años de trabajo y como base para la generación de nuevas 
informaciones, motivaron la creación del Sistema de Información Geográfica de Ingeniería Geológica 
(SIGIG). 
 
El SIGIG está diseñado para digitalizar la información tomando como célula inicial a cada municipio 
del territorio nacional, usando como base el Instructivo Metodológico para la conversión de datos a 
formato digital, publicado por la Empresa Nacional y, luego, usando cualquier software de Sistema de 
Información Geográfica generalizar la información. 
 
Cayo Guillermo forma parte del Polo Turístico Jardines del Rey y se ubica al noroeste de la Provincia 
Ciego de Avila. Cayo Guillermo no es un municipio pero por estar aislado y separado del municipio 
cabecera se trata de forma independiente, al igual que se hace con Cayo Coco y Cayo Paredón 



Grande. En ese sentido se organiza la información en máquina como se muestra en la figura 
siguiente. 

 
 
Figura 1. Esquema del sistema de carpetas: 
 
El objetivo principal de este trabajo, enfocado fundamentalmente al proceso de consultas de 
antecedentes para la realización de investigaciones ingeniero geológicas, es mostrar los resultados 
primarios alcanzados hasta este momento por el SIGIG en dicho Cayo, dando a conocer un ejemplo 
de aplicación práctica del Sistema para facilitar la realización de una investigación, desde su 
planificación hasta su impacto económico. 
 
Para cumplir este objetivo se realizaron las siguientes tareas básicas: 
 

- Digitalizar la información textual y gráfica del archivo. 
- Generar la Base de Datos: Tablas, Relaciones y Vínculos.  
- Crear el Sistema de Información Geográfica. 
- Publicar y Proteger los resultados. 

 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El trabajo comenzó con la selección en el Archivo de los Informes Ingeniero Geológicos que cumplían 
con las exigencias iniciales del Instructivo Metodológico para la conversión de datos a formato digital, 
editado para la ejecución del SIGIG, partiendo de su correcta codificación y de que todas las calas 
tuvieran sus coordenadas cartográficas. 
 
Seguidamente, usando el gestor de bases de datos MS Access 2013, se crearon las tablas 
propuestas en el Instructivo, se introdujeron en cada tabla los datos necesarios de las investigaciones 
y se generaron los vínculos requeridos para el funcionamiento de las consultas. 
 
Terminada la base de datos y usando el ArcGIS v.10.2.2, se generaron los mapas de Ubicación de 
obras y Ubicación de Calas, sobre el plano topográfico actualizado del Cayo (importado del 
AutoCAD). 
 



Para conocer una aplicación práctica del SIGIG de este Cayo se trabajó en la agilidad del análisis de 
antecedente y en la racionalización de trabajos de campo y laboratorio de una obra pactada antes de 
la existencia de la Base de Datos y los planos del SIG generados a priori. 
 
RESULTADOS DEL TRABAJO 
 
La primera tarea permitió disponer en formato digital de las informaciones contenidas en cada obra 
investigada que cumplía con las exigencias del Instructivo. En tal sentido se logró digitalizar la 
información 28 investigaciones. 
 
Se escanearon todas las Columnas Litológicas que tenían coordenadas cartográficas determinadas, 
las cuales constituyen el elemento base de toda la información Ingeniero Geológica. 
 
La segunda tarea permitió que todos los datos requeridos se introdujeron en la Base de Datos 
creada en MS Access, la cual incluye siguientes tablas: 
 

 Tabla: Generales de Obras. Tabla 1. 
 Tabla: Generales de Calas. Tabla 2. 
 Tabla: Litologías. Tabla 3. 
 Tabla: Ensayos. 
 Tabla. Nspt. 
 Tabla: Recuperación. 
 Tabla: RQD. 
 Tablas Auxiliares: Autor, Municipio, etc. 

 
 
Tabla I. Generales de obras (Sección). 
 

ID 
Código 
de Obra 

Obra Municipio Situación Xo Yo Fecha Título Autores 

1 03‐001 Hotel Villa 
Cojimar. 

Morón Cayo 
Guillermo 

742580,82 307055,22 3‐3‐93 Ing. Rosa N. Bravo 

2 03‐027 Puente sobre 
la canal de 
Guillermo 

Morón Cayo 
Guillermo 

742214,80 306190,00 29‐10‐
91

Téc. Tomás Reyes 

3 03‐029 Puente sobre 
la canal de 
Guillermo 2ª 
Variante 

Morón Cayo 
Guillermo 

742450,00 306150,00 22‐11‐
91

Ing. Yuri Cruz 

4 03‐039 Laguna de 
estabilización 
Unidad 
Cojimar 

Morón Cayo 
Guillermo 

742200,00 306800,00 23‐7‐93 Ing. Mauricio Milanés; Rosa N. 
Bravo 

5 03‐047 Materiales de 
construcción 

Morón Cayo 
Guillermo 

738489,69 310438,13 7‐6‐95 Téc. Tomás Reyes 

6 03‐062 Hotel Villa 
Gregorio 

Morón Cayo 
Guillermo 

741987,00 307594,00 10‐7‐96 Ing. Mauricio Milanés 

7 03‐072 Hotel La 
Terraza 

Morón Cayo 
Guillermo 

741612,00 308007,00 21‐3‐97 Ing. Yuri Cruz 



ID 
Código 
de Obra 

Obra Municipio Situación Xo Yo Fecha Título Autores 

8 03‐072A Población 
Turística 
Punta Rasa 

Morón Cayo 
Guillermo 

740600,00 309600,00 16‐6‐98 Ing. Augusta Sánchez 

 
Tabla II. Generales de calas (Sección). 
 

CODIGO CALA IDCala Xc Yc Z NF CotaNF Prof. CotaFinal 

03‐001 20 03‐001‐20 742573,000 306886,000 0,500 1,000 ‐0,500 6,50 ‐6,000 

03‐001 21 03‐001‐21 742602,000 306927,000 0,600 0,600 0,000 5,80 ‐5,200 

03‐001 22 03‐001‐22 742638,000 307021,000 0,800 0,800 0,000 6,00 ‐5,200 

03‐001 23 03‐001‐23 742541,000 307138,000 0,600 0,600 0,000 5,65 ‐5,050 

03‐001 24 03‐001‐24 742505,000 307156,000 0,800 0,800 0,000 6,10 ‐5,300 

03‐001 25 03‐001‐25 742482,000 307200,000 0,800 0,800 0,000 6,00 ‐5,200 

03‐001 26 03‐001‐26 742454,000 307136,000 0,800 0,800 0,000 6,00 ‐5,200 

03‐001 27 03‐001‐27 742519,000 307085,000 1,100 1,200 ‐0,100 6,00 ‐4,900 

03‐027 1 03‐027‐1 742205,096 306199,087 0,000 0,000 0,000 10,00 ‐10,000 

03‐027 2 03‐027‐2 742228,096 306180,087 0,000 0,000 0,000 10,00 ‐10,000 

03‐027 3 03‐027‐3 742251,096 306160,087 0,000 0,000 0,000 10,00 ‐10,000 

03‐027 4 03‐027‐4 742273,096 306141,087 0,000 0,000 0,000 10,00 ‐10,000 

03‐027 5 03‐027‐5 742296,096 306121,087 0,000 0,000 0,000 10,00 ‐10,000 

03‐027 6 03‐027‐6 742319,096 306101,087 0,000 0,000 0,000 10,00 ‐10,000 

03‐029 1 03‐029‐1 742370,500 306218,500 0,000 0,000 0,000 4,70 ‐4,700 

03‐029 2 03‐029‐2 742392,500 306199,500 0,000 0,000 0,000 4,30 ‐4,300 

 
Tabla III. Litologías (Sección). 
 

Id Id Cala Techo Piso Posición 
Estrato 
Final 

Descripción 

1 03‐001‐20 0 3 1  Arena, de color blanco crema en estado suelto a 
medianamente denso, con granos finos a medios; con muy 
poco contenido de gravas, limos y arcillas; saturada por 
debajo del nivel freático. 

2 03‐001‐20 3 4,7 2  Arena, de color crema grisáceo en estado suelto; con 
granos finos, abundante materia orgánica y muy poco 
contenido de gravas, limos y arcillas; saturada. 

3 03‐001‐20 4,7 6,1 3  Arena, de color blanco crema en estado suelto a 
medianamente denso, con granos finos a medios; con muy 
poco contenido de gravas, limos y arcillas; saturada. 



Id Id Cala Techo Piso Posición 
Estrato 
Final 

Descripción 

4 03‐001‐20 6,1 6,5 4 Final Calcarenita de color blanco crema, con abundantes restos 
fósiles; de dureza baja a media. Se recuperan fragmentos y 
núcleos de 8 cm de longitud. 

 
También dentro de la Base de Datos fueron creadas otras utilidades que mejoran su funcionamiento 
 

 Relaciones entre Tablas. Figura 2. 
 Vínculos: Columnas a Tablas. 

 

 
 
Figura 2. Relaciones entre tablas 
 
Para la tercera tarea se empleó el software ArcGis, Versión 10.2. Con esta herramienta se obtuvieron, 
en principio, los planos de Ubicación de Obras en el Cayo y de Ubicación de Calas dentro de cada 
obra, figuras 3 y 4 respectivamente. 
 



 
 
Figura 3. Plano de Ubicación de Obras. 

 



 
Figura 4. Plano de Ubicación de Calas en Pilar I. 

 
Obsérvese que en el plano de calas existen códigos diferentes, ello permite conocer cuántas 
investigaciones se han hecho en ese lugar y comprender el grado de conocimiento de las 
características geotécnicas del área. 
 
Estos planos permiten acceder a la información gráfica alojada en la base de datos, siempre que 
haya sido correctamente referenciada. En este caso y hasta este momento se puede consultar la 
Columna Litológica de forma directa. A futuro se prevé poder observar una imagen satelital de la obra 
o área de estudio, no disponibles en este instante porque no se tiene acceso a internet. 
 
  
Aplicación práctica 
 
Para la investigación definitiva del Hotel Pilar I se planificaron 58 perforaciones, antes de contar con 
los aportes del SIGIG, así se procedió con el presupuesto y se contrató el estudio. El presupuesto 
pactado con el inversionista tenía los valores que se muestran en la tabla siguiente: 
 

Tabla 4. Valores pactados. 
 

IMPORTE 
TOTAL 

$162.851,00  MN:  $121.910,10   CUC:  $40.940,90 

 
Al crearse esta herramienta todavía no se habían ejecutado los trabajos de campo. Entonces se 
cargaron en el SIGIG el plan general del hotel y todas las calas programadas y contratadas.  
 
Se pudo apreciar que varios objetos de obra coincidían con perforaciones ejecutadas en etapas 
anteriores, como se muestra en la figura 5, de las cuales se tenía toda la información necesaria para 
el estudio actual. 
 



 
 
Figura 5. Plano de Calas por antecedentes. 
 

Esto permitió que 17 perforaciones fueran sustituidas por igual número de calas disponibles en 
antecedentes confiables, las cuales representaron el 29.3% del total de calas planificadas en el 
estudio. Este proceder hace que los valores del presupuesto pactado desciendan como se muestra 
en la tabla siguiente: 
 

Tabla 4. Valores finales. 
 
 
 
 
 

Por tal motivo se logra un ahorro de 26954,46 pesos. Pues no se gasta el 29,3% del presupuesto 
pactado. 
 

El acápite 5.5.1.1. Para servicios técnicos que utilizan documentación técnica existente, de la 
Instrucción No 7 del 2005, avala legalmente el cobro del 100% del valor asociado a las 17 calas 
entregadas por antecedentes y otros renglones asociados.  
 
En tal sentido se genera una ganancia de 26954,46 pesos. Pues se le cobra al inversionista el 100% 
del presupuesto pactado. Por lo tanto El efecto económico total para esta obra sería de 53908,92 
pesos. 
 
El efecto económico final de este trabajo, cuando se termine el SIGIG de cada municipio, es 
prácticamente incalculable y representará un factor de alta eficiencia económica. 

IMPORTE TOTAL $88.951,25  MN:  $74.391,74   CUC:  $14.559,51 



 
CONCLUSIONES 
 
1. Facilita y agiliza el análisis de antecedentes cuando enfrentamos una nueva obra. 
2. Permite disminuir los volúmenes de trabajos de campo, por consiguiente reduce los plazos de las 

investigaciones y de entrega del producto final. 
3. Permite un ahorro económico considerable y genera una ganancia de igual valor. 
4. Permite obtener nuevas informaciones a requerimiento. 
 
RECOMENDACIONES 
 
1. Deben crearse e implantarse las políticas de protección de la información. 
2. El especialista que dirige el SIGIG debe ser el apropiado o capacitado para ese fin y no estar 

involucrado en otras actividades productivas. 
3. El equipamiento y el software debe ser de última generación. 
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RESUMEN 
 
El estudio de los impactos y modificaciones en los ambientes costeros constituyen un desafío para la 
comunidad científica y en su realización tienen una aplicación creciente los sistemas de información geográfica 
(SIG). En este trabajo se determinó, con el empleo de esta tecnología, la evolución espacio-temporal de la  
línea de costa en un sector del litoral del golfo de Guacanayabo en Cuba oriental. Para lograr este análisis fue 
necesario la cartografía del límite tierra-mar en diferentes épocas y se tuvieron en cuenta fotografías aéreas del 
año 1956 a escala 1:62 000 (vuelo ASC) como registro histórico más antiguo y un mosaico de imágenes Google 
del año 2013, a un Zoom 18 y una resolución de 1,10 m/píxel como registro más reciente; como apoyo a la 
cartografía se usaron  planchetas topográficas a escala 1: 25 000 (Geocuba) y fotografías aéreas de los años 
1970-72 a escala 1: 37 000 (vuelo K10). Los softwares utilizados fueron SAS Planet, MapInfo y ArcGis, para la 
descarga, preparación y procesamiento, respectivamente, de las imágenes. Como resultado se definieron las 
zonas de mayor desplazamiento neto, fueron delimitadas mediante polígonos y se clasificaron,  en dependencia 
de la posición de una línea con respecto  a la otra, como de avance (acreción) o retroceso (erosión) y se calculó 
el área en cada caso, lo que arrojó el predominio de la erosión (71,79 ha) sobre la acreción (27,40 ha). Este 
análisis tributa información a la caracterización geólogo – geomorfológica, específicamente sobre los procesos 
actuantes, la evolución morfodinámica de la zona costera y para la determinación de la Línea Base del estado  
geoambiental; además aporta una de las variables para la estimación del Índice de Susceptibilidad Costera 
(IVC). El resultado en su conjunto constituye una valiosa herramienta en la toma de decisiones para la gestión 
de la zona costera en el sector de estudio.  
 

ABSTRACT 
 
The study of the impacts and modifications in the coastal environments is a problem for the scientific community 
and in its realization there is a growing application of the geographic information systems (GIS). In this work, the 
use of this technology determined the spatial-temporal evolution of the coastline in a sector of the coast of the 
Gulf of Guacanayabo in eastern Cuba. In order to achieve this analysis it was necessary to map the land-sea 
boundary at different times and took into account 1956 aerial photographs at 1:62 000 scale (ASC flight), as an 
older historical record and a mosaic of Google images of the year 2013, a Zoom 18 and a resolution of 1.10 m / 
pixel as the most recent record; As support to the cartography, topographic planets were used at scale 1: 25,000 
(Geocuba) and aerial photographs of the years 1970-72 at scale 1: 37 000 (flight K10). The software used was 
SAS Planet, MapInfo and ArcGis, for the download, preparation and processing, respectively, of the images. As 
a result, the zones with the greatest net displacement were defined, they were delimited by polygons and were 
classified, depending on the position of one line with respect to the other, as advance (accretion) or regression 
(erosion) and calculated the area in (71.79 ha) on the accretion (27.40 ha). This analysis evaluates information 
to the geological - geomorphological characterization, specifically on the processes, the morphodynamic 
evolution of the coastal zone and for the determination of the Baseline of the geoenvironmental state; Also 
provides one of the variables for the estimation of the Coastal Susceptibility Index (CVI). The result as a whole is 
a valuable tool in decision-making for the management of the coastal zone in the study sector. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Cuba como territorio rodeado de mar tiene numerosos asentamientos costeros, los cuales presentan 
una gran actividad humana, desarrollo portuario y un importante espacio de recreación a partir del 
uso de las playas. Estas localidades son sometidas a peligros naturales (inundaciones, ciclones y la 
erosión costera). El ordenamiento territorial y la toma de decisiones en las zonas costeras precisa 
conocer el comportamiento histórico del límite tierra – mar sobre la base del estudio de las sucesivas 
líneas de costa hasta la actual. El análisis de la relación entre ellas es imprescindible, no solo para 
determinar que procesos han ocurrido, sino también para los pronósticos ante un inminente 
incremento del nivel medio del mar. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 

Para lograr este análisis fue necesario la búsqueda y escaneo de las fotografías  aéreas del año 1956 
a escala 1:62 000 y de los años 1970-72 a escala 1:37 000 además de la descarga de imágenes 
Google del año 2013. Toda esta información fue trabajada en un SIG. Se comienza con la 
georreferenciación de todas las fotografías 
 
 

 
 

Fig1 Fotografías aéreas del año 1956 a escala 1:62 000 
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Fig2: Imágenes Google año2013 a un Zoom 18 y una resolución de 1,10 m/píxel 
 

 
 

Fig3: Planchetas topográficas a escala 1: 25 000 
 

Como siguiente paso se procedió a la vectorización de la línea de costa, que debido a su naturaleza 
dinámica, fue necesario definir los indicadores para determinar su posición. Se escogieron rasgos del 
relieve, visualmente discernibles, en dependencia de las características morfológicas de cada tipo de 
costa. Esto se convierte en un requisito imprescindible para una adecuada representación. Se 
obtuvieron  dos líneas de costa, la más antigua, a partir de las fotografías aéreas y la más joven 
obtenida del mosaico de Google del año 2013. 
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Fig4: Línea de costa más antigua 
 
 

 
 

Fig5: Línea de costa más joven 
 

Y por último se definieron las zonas de mayores tasas de cambio, mediante el proceso de 
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poligonización y son clasificadas, en dependencia de la posición de una línea con respecto  a la otra, 
como de avance (acreción) o retroceso (erosión). Cada tipo se relacionó con un color determinado y 
se calculó el área  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig6: Estudio multitemporal de la zona Manzanillo Campechuela  
 

RESULTADOS 
 

Se obtuvo como resultado la representación cartográfica de la línea de costa y se definieron las zonas 
de mayor tasa de cambio, vinculadas a los valores más notables del movimiento neto de la línea de 
costa, el cual se define como la distancia total existente entre la línea de costa más antigua y la más 
reciente. Donde se determinó que predominan la erosión y el retroceso de la línea costera (ver fig 7), 
alcanzando aproximadamente 71.79 ha de erosión Este resultado aporta a la estimación del Índice de 
Susceptibilidad Costera (IVC) y; también tributa información a la caracterización geólogo – 
geomorfológica, específicamente sobre los procesos actuantes, la evolución morfodinámica de la 
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zona costera y para la determinación de la Línea Base del estado  geoambiental 
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Fig7: Imágenes de erosión costera del área de estudio 
 
CONCLUSIONES 
 

 El análisis multitemporal de la línea de costa con el empleo de las fotografías aéreas del año 1956 a 
escala 1:62 000 (vuelo ASC) como registro histórico más antiguo y un mosaico de imágenes Google 
del año 2013, como registro más reciente, permitió determinar el desplazamiento neto de la misma y 
el tipo de procesos ocurridos en ese intervalo de tiempo. 

 Los trabajos de campo realizados en el área de estudio corroboraron los resultados obtenidos en la 
etapa de gabinete. 

 
RECOMENDACIONES 
 Incluir el cálculo de incertidumbre y el establecimiento de tendencias en el análisis multitemporal 
de la línea costera. 
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RESUMEN  
 
La necesidad de lograr un manejo racional basado en la armonía entre la conservación de las conquistas 
sociales alcanzadas y la protección sostenible de los recursos naturales exige la incorporación de los Modelos 
de Ordenamiento Ambiental (MOA), a la gestión municipal, concebidos como la proyección en el espacio de la 
política ambiental en estos territorios. La obtención de estos modelos tiene como base una amplia utilización de 
bases de datos geográficas que soportan múltiples análisis espaciales, tanto en la etapa de caracterización y 
diagnóstico como en la propositiva, gestionados mediante la tecnología de los sistemas de información 
geográfica. El objetivo del trabajo es analizar el aporte del análisis espacial a los modelos de ordenamiento 
ambiental a partir de la experiencia desarrollada en el municipio Jimaguayú en el marco del Proyecto “Bases 
ambientales para la sostenibilidad alimentaria local” (BASAL). Para la elaboración del modelo de ordenamiento 
ambiental del municipio Jimaguayú, se utilizó la Guía metodológica para los estudios técnicos de ordenamiento 
ambiental elaborada por la Agencia de Medio Ambiente, los métodos de análisis espacial y análisis multicriterio 
espacial y los talleres participativos como medio para consensuar y legitimar el modelo propuesto, mientras que 
el software Arc Gis 10.1 brindó soporte a la gestión de la información espacial. Se presentan los nuevos 
conocimientos obtenidos como parte del modelo de ordenamiento ambiental del municipio Jimaguayú, 
modelados cartográficamente y generados en el marco de un sistema de información geográfica que asegura 
las bases técnicas para su implementación y la actualización de las bases de datos espaciales y de atributos.  
 
ABSTRACT 
 
The need for sound management based on harmony between the preservation of social achievements and 
sustainable protection of natural resources requires the incorporation of models of environmental management, 
municipal management, conceived as the projection space environmental policy in these territories. Obtaining 
these models is based on extensive use of geographic databases that support multiple spatial analysis, both at 
the stage of diagnosis and characterization and the proactive, managed by the technology of geographic 
information systems. The objective of this study is to analyze the contribution of spatial analysis to environmental 
management models from the experience developed in the municipality Jimaguayú en the framework of the 
"environmental bases for local food sustainability" (basal). Methodological guide for environmental management 
technical studies prepared by the environment agency, methods of spatial analysis and spatial multi-criteria 
analysis and participatory workshops was used as a means to agree to the development model of environmental 
management of the municipality Jimaguayú, and legitimize the proposed model, while 10.1 ARC GIS software 
provided support to the management of spatial information. The new knowledge gained as part of the model of 
environmental management of the municipality Jimaguayú, cartographically modeled and generated within the 
framework of a geographical information system that ensures the technical basis for implementation and 
updating of spatial databases and presents attributes. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
La Ley 81 del Medio Ambiente [1], establece en su Título Tercero: “Instrumentos de la política y la 
gestión ambiental” , Capítulo II, sobre ordenamiento ambiental, artículo 22, que a fin de lograr el 
desarrollo sostenible del territorio, el ordenamiento ambiental interactúa con el ordenamiento 
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territorial, aportándole lineamientos, regulaciones y normas.  Por otra parte la Estrategia Ambiental 
Nacional para el período 20013-2015 [2], define un grupo de metas y acciones en relación al 
ordenamiento ambiental como instrumento de la política y la gestión ambiental. 
El modelo de ordenamiento ambiental (MOA), como instrumento de gestión ambiental, tiene como 
base la zonificación del territorio en unidades ambientales, que permiten identificar la aptitudes 
territoriales por sectores y áreas priorizadas para establecer los lineamientos y estrategias que 
garanticen la armonía entre el medio ambiente y los distintos sectores económicos y conciliar las 
aptitudes, prioridades y necesidades de los usos del territorio y sus recursos.  
La obtención de estos modelos tiene como base una amplia utilización de bases de datos geográficos 
que soportan múltiples análisis espaciales, tanto en la etapa de caracterización y diagnóstico como en 
la propositiva, gestionados mediante la tecnología de los sistemas de información geográfica. 
El objetivo que persigue el Modelo de Ordenamiento Ambiental en el municipio Jimaguayú, es lograr 
la interrelación entre el ordenamiento ambiental y el territorial a fin de que el planeamiento territorial 
del desarrollo socioeconómico se combine con un planeamiento ambiental pertinente, de modo que 
posibilite la gestión responsable de los recursos naturales, la protección y rehabilitación del medio 
ambiente, mejorar el nivel y la calidad de vida de la población, para contribuir el desarrollo sostenible 
del territorio. Incluye la propuesta de políticas, lineamientos y normas ambientales que deberán ser 
consideradas en los planes de ordenamiento territorial y de la economía.  
 
MATERIALES Y METODOS 
 
El ordenamiento ambiental es el resultado de un amplio trabajo interdisciplinario, en el que participan 
especialistas capacitados en el análisis de cada uno de las temáticas abordadas. Para la elaboración 
de la propuesta del MOA del municipio Jimaguayú, se utilizó inicialmente la Guía Metodológica para 
los Estudios Técnicos de Ordenamiento Ambiental elaborada por la Agencia de Medio Ambiente [3], 
que prevé las siguientes etapas: Organización del trabajo, Caracterización, Diagnóstico y Propositiva.  
Fueron introducidos resultados de investigaciones anteriores de la provincia y el país relacionados 
con el ordenamiento ambiental de la actividad ganadera en el marco de cuencas hidrográficas [4], 
análisis multicriterio espacial aplicado a proyectos ambientales [5], estudios de peligro, vulnerabilidad 
y riesgo ante peligros hidrometeorológicos, intensa sequía, incendios rurales, tecnológicos y 
sanitarios [6], los impactos del cambio climático y las medidas de adaptación en Cuba [7] y criterios 
para el diseño de sistemas de información ambientales [8], entre otros. Las estrategias ambientales 
provincial y municipal para el período 2011-2015 y el plan de ordenamiento territorial del municipio, 
fueron otros materiales de interés. Fueron consultados e introducidos resultados del Proyecto BASAL, 
entre ellos la Estrategia de desarrollo local, Escenarios de desarrollo según tendencias del cambio 
climático y las propuestas de adaptación al cambio climático en la producción de alimentos, con vistas 
a lograr un efecto sinérgico entre estos resultados. 
Dentro de los principios metodológicos adoptados sobresale la participación de los actores y 
decisores del municipio mediante talleres participativos. La creación de un sistema de información 
ambiental municipal, soportado en la tecnología de los sistemas de información geográfica, como 
parte del sistema de información del gobierno municipal aseguró las bases técnicas para el diseño del 
Modelo y su implementación así como la actualización de las bases de datos espaciales y de 
atributos.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Modelo de Ordenamiento Ambiental del municipio Jimaguayú. 
 

Las características físico geográfica del municipio Jimaguayú no difieren significativamente de la 
vasta llanura camagüeyana, tanto desde el punto de vista climático como del relieve, interrumpido por 
pequeñas alturas y colinas residuales. Existe una extensa red de ríos y arroyos, así como numerosos 
embalses y micro-embalses con aguas de buena calidad. El agua subterránea es menos abundante y 
presenta algunos problemas de calidad como resultado de un inadecuado manejo. Los suelos son 
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diversos desde el punto de vista genético y con buenos niveles de agroproductividad, que pueden 
brindar soporte a la actividad agropecuaria a pesar de que poseen un grupo de factores limitantes. La 
cobertura forestal es escasa como resultado de la amplia asimilación económica del territorio, lo que 
a su vez se refleja en su biodiversidad, aunque se conservan algunos relictos con valores de la flora y 
vegetación y la fauna, incluidos endémicos.  
Con una población de 20 680 habitantes, una densidad poblacional de 26,4 Hab/ km2  y un 
decrecimiento poblacional discreto, Jimaguayú ha sido históricamente  deficitario en disponibilidad de 
recursos laborales que garanticen la fuerza de trabajo necesaria para la actividad productiva y de 
servicios del municipio. Esta población reside mayoritariamente en pequeños asentamientos rurales, 
que en general no disponen de un buen nivel de servicios, fondo habitacional y adecuados accesos. 
Desde el punto de vista económico productivo, se destacan los usos de la tierra pastos y grandes 
extensiones de tierras ociosas, en gran medida cubiertas de marabú, con un impacto negativo en la 
producción agropecuaria. El comportamiento de los indicadores económicos globales es un reflejo de 
la reducción drástica de la producción agropecuaria y la consecuente afectación socio-económica en 
las áreas rurales, a pesar de lo cual el territorio mantiene un gran peso en la producción de leche y 
carne de la provincia y el país. 
Como paso previo al desarrollo de la etapa de Diagnóstico y como base del ordenamiento ambiental 
fueron identificados espacios de actuación concretos, que representan unidades homogéneas que 
facilitan la  gestión territorial y ambiental. Se identificaron 4 unidades de primer orden y 17 de 
segundo orden. 
Fueron identificados, de forma participativa, cinco sectores prioritarios en el municipio: Pecuario, 
Cultivos varios y frutales, Forestal conservacionista, Gestión del Agua y Energía renovable. Su 
selección, que partió de un enfoque sistémico, tuvo en cuenta los sectores que hoy constituyen la 
base económica del municipio, vinculados además a la producción de alimentos. El sector forestal 
conservacionista, actualmente poco visualizado en el municipio dado su alto nivel de antropización, 
fue seleccionado precisamente tomando en cuenta la necesidad de su fomento como garantía del 
equilibrio ecosistémico. Atendiendo al efecto sinérgico positivo que tanto para la producción 
agropecuaria, en especial la producción de leche y el medio ambiente, tiene la necesidad de movilizar 
recursos subutilizados como el agua superficial y las fuentes renovables de energía (biomasa, solar y 
eólica), fueron seleccionados los sectores Gestión del Agua y Energía renovable. 
Como parte de la etapa de Diagnóstico fueron identificadas, descritas y modeladas en cinco mapas 
15 restricciones de carácter natural, legal y de riesgos, que ofrecen barreras al desarrollo de los 
sectores prioritarios. Se analizó el potencial natural que ofrece el territorio para el desarrollo de los 
sectores prioritarios, un total de 18 indicadores describen este potencial natural, dentro de los que se 
destacan, el edafológico, el agua superficial y los potenciales para la actividad conservacionista y la 
energía renovable. Como resultado de este análisis se corrobora el destacado potencial natural que 
ofrece el territorio para el desarrollo de la actividad pecuaria.  
Fueron identificados, de forma participativa, los conflictos entre sectores y de uso. El conflicto de uso 
más significativo está dado por la extensión del uso superficie ociosa (unos 42 km2) vs usos 
recomendados pecuario/cultivos varios/forestal-conservacionista con la consecuente sub-utilización 
de importantes potenciales agropecuarios y un impacto negativo en la sociedad y economía local y 
provincial.  
Fueron identificados siete problemas ambientales significativos asociados a los componentes suelos, 
agua, bosque y diversidad biológica y al cambio climático, el deterioro de ecosistemas y pastizales y 
las condiciones para el hábitat de la población residente, actor por excelencia de las transformaciones 
que demanda el territorio, son estos: Degradación de los suelos; insuficiente distribución y uso 
eficiente del agua superficial y subterránea y de la disponibilidad y calidad del agua subterránea; 
Afectaciones a la cobertura forestal; afectaciones de las condiciones ambientales en los 
asentamientos humanos; pérdida de la diversidad biológica; deterioro de ecosistemas de sabanas y 
pastizales y el impacto del cambio y la variabilidad climática. 
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Como parte de la etapa propositiva y tomando como base los resultados de las etapas de 
Caracterización y Diagnóstico fueron definidos los lineamientos generales para el ordenamiento 
ambiental del territorio y se propone el Modelo de Ordenamiento Ambiental del Municipio Jimaguayú. 
El Modelo de Ordenamiento Ambiental del municipio Jimaguayú comprende la identificación y 
modelación cartográfica de los usos ambientalmente recomendados y de las políticas ambientales 
propuestas en el marco de las unidades ambientales y una matriz con las políticas, usos potenciales, 
lineamientos específicos, regulaciones y normas, para cada unidad de gestión ambiental. Las 
políticas ambientales más extendidas espacialmente son las de restauración y aprovechamiento. 
Fueron recomendados seis tipos de usos, cuatro de ellos combinados, atendiendo al comportamiento 
del potencial natural y el efecto sinérgico de la complementación entre sectores prioritarios. 
 
El análisis espacial como soporte del Modelo de Ordenamiento Ambiental del municipio 
Jimaguayú. 

 
La obtención del modelo de ordenamiento ambiental del municipio de Jimaguayú tuvo como base una 
amplia utilización de bases de datos geográficos que soportaron múltiples análisis espaciales, tanto 
para la generación de nueva información como para la descripción de componentes y variables 
espaciales en la etapa de caracterización, diagnóstico y propositiva, gestionados mediante la 
tecnología de los sistemas de información geográfica. La modelación espacial realizada permitió 
obtener como salidas un total de 25 mapas temáticos, 13 correspondientes a la etapa de 
caracterización, 10 a la etapa de diagnóstico y 2 a la etapa propositiva. 
La modelación cartográfica en la etapa de caracterización (Figura 1), incluyo la utilización de 
herramientas de análisis para  obtención del modelo digital de elevación  a partir de la capa curvas de 
nivel y sus derivados (mapas de pendientes), así como la herramienta para la creación de mapas 
temáticos que caracterizan distintos componentes del subsistema natural y socioeconómico 
(geología, hidrografía, cuencas hidrográficas, tipos de suelos, agroproductividad del suelo, población, 
división política-administrativa, entre otros).  
Dentro de esta etapa cabe destacar la creación del mapa de unidades ambientales (Figura 2), que 
demandó un creciente análisis espacial en el que se involucraron numerosas herramientas, entre 
ellas álgebra de mapas y reclasificación, así como múltiples variables que expresan la geología, 
geomorfología, hidrografía, suelos, vegetación, entre otras. El objetivo fue identificar espacios 
homogéneos, diferenciables entre ellos, que sirvieran de base al ordenamiento ambiental al 
representar espacios de actuación concretos para hacer operativos los diferentes trabajos de gestión 
territorial.  
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Figura 1: Modelación cartográfica para la etapa de 
caracterización. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Mapa de unidades ambientales. 
 
Pero es sin dudas la etapa diagnóstico, la que planteó mayor nivel de exigencia en materia de análisis 
espacial (Figura 3), para la creación de nuevas capas temáticas que representan variables de 
restricciones y potenciales, en muchos casos con el uso de un grupo de herramientas, entre ellas las 
utilizadas para generar zonas de influencia (Ej. Fajas hidrorreguladoras), elaborar mapas de distancia 
(Ej. Distancia a fuentes de agua), reclasificación de información (Ej. Pendientes). La herramienta 
álgebra de mapas junto al análisis multicriterio espacial, fueron básicos para la obtención de los 
mapas de potencialidades naturales para cada sector prioritario y el mapa de conflictos de uso de la 
tierra. 
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Figura 3: Modelación cartográfica para la etapa diagnóstico. 
 
La modelación cartográfica en la etapa propositiva (Figura 4), demandó la utilización de las 
herramientas de reclasificación y para la creación de mapas temáticos de fondo cualitativo (políticas 
ambientales y usos recomendados). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Modelación cartográfica para la etapa propositiva. 
 
El uso de las herramientas de geoprocesamiento y la creación de mapas temáticos constituyó un 
recurso inapreciable en la elaboración del modelo de ordenamiento ambiental del municipio. A su vez 
la serie de mapas temáticos obtenidos ha favorecido la comprensión del modelo propuesto entre los 
distintos actores sociales del territorio.  
 
CONCLUSIONES 
 
El Modelo de ordenamiento ambiental del municipio Jimaguayú tiene el propósito de maximizar el uso 
de los potenciales y recursos naturales de este territorio, minimizar la degradación e impactos 
negativos generados por las actividades socioeconómicas y mantener el equilibrio geoecológico. El 
reconocimiento de las aptitudes y limitantes permite identificar las posibilidades de aprovechar 
racionalmente los recursos naturales, organizar espacialmente el territorio y contribuir a eliminar 
vulnerabilidades ante riesgos de desastres.  
La amplia utilización de bases de datos geográficos que soportan múltiples análisis espaciales 
gestionados mediante la tecnología de los sistemas de información geográfica constituyó un elemento 
significativo en la obtención del Modelo. Los nuevos conocimientos que aporta el Modelo de 
Ordenamiento Ambiental, que se expresan mediante mapas pueden mantenerse permanentemente 
actualizados a partir de la gestión de las bases de datos geográficas y ser aprovechados además, 
como herramienta para incrementar la educación ambiental y la manera en que los grupos sociales, 
perciben, valorizan e interrelacionan con su medio ambiente. 
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MORFODINÁMICA DE LA LÍNEA DE COSTA 
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RESUMEN 
 
Existen diferentes metodologías para el estudio de la evolución morfodinámica de la línea de costa dependiendo 
de los objetivos de dicho estudio y los datos disponibles. En este trabajo se realiza un estudio cuantitativo 
mediante un análisis multitemporal del desplazamiento de la línea de costa. Se analiza la evolución 
morfodinámica de manera cuantitativa mediante el cálculo de áreas y tazas de cambio (TCS y EPR, por sus 
siglas en inglés), incluyendo el análisis de la envoltura costera y el movimiento neto. Esto permite determinar el 
área ganada o perdida y detectar zonas críticas de erosión o acreción de la costa. Se validó la metodología 
propuesta en una sección costera seleccionada al norte del occidente de la Isla de Cuba. La sección costera 
analizada comprende los tramos de la costa norte desde Bahía Honda a Cabañas: obteniéndose en ella un área 
total de 61226,2 m2 perdida y 469 m2 ganada y detectándose dos zonas críticas de erosión. Esta metodología 
es extensible a otras secciones costeras y brinda un complemento a la caracterización geomorfológica 
cualitativa permitiendo constatar la morfodinámica costera. 
 
Palabras Claves: análisis cuantitativo, evolución costera, EPR  
 

ABSTRACT 
 
There are several methodologies for the study of morphodinamics of shoreline, depending on the objective of 
these studies and the available data. In this work, a quantitative study is carried out by a multitemporal analysis 
of the shoreline movement. Morphodinamic evolution is analyzed computing the total change surface and the 
endpoint rate, including shoreline envelope and net movement. This compute the earned and lost area and allow 
critical erosion and accretion zones detection, of the shoreline. The presented methodology is applied in a 
coastal section on the nor-west of the Cuba Island. The analyzed section is delimited between Bahía Honda and 
Cabañas: we obtain a total area of 61226.2 m2 lost surface, and 469 m2 earned surface and we detect two 
critical erosion zones. This methodology can be extended to any other coastal section and offer a complement to 
qualitative geomorphological characterization allowing the verification of morphodinamics of shoreline. 
 
Keywords: quantitative analysis, coastal evolution, EPR 

 
 

INTRODUCCIÓN  
 

Se realizó un estudio de la evolución morfodinámica  por tramos costeros mediante un análisis 
multitemporal del desplazamiento de la línea de costa. 
Objetivos:  

 Estudiar la correlación entre las líneas de costa de diferentes épocas.  

 Delimitar las áreas de avance o retroceso. 

 Caracterizar estos cambios en términos de variación de área, movimiento neto y taza de 
cambio. 

A modo de ejemplo se seleccionó un área que comprende los tramos costeros de la costa norte 
desde Bahía Honda a Cabañas. Se utilizó en este análisis dos líneas costeras digitalizadas, la más 
antigua basada en fotografías aéreas del año 1956 a escala 1:62 000 (Vuelo ASC) con algunas 
secciones basadas en fotografías aéreas de los  años 1970 – 72  a escala  1:37 000 (Vuelo K - 10). 
La línea costera moderna está basada en las Imágenes Google del año 2013. 

mailto:ernesto@igp.minem.cu
mailto:arelis@igp.minem.cu
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Los datos obtenidos no permiten realizar análisis estadísticos multitemporales [Curra 2012] por lo que 
se propuso un método cualitativo basado en estudio de perfiles [Sheik&Chandrasekar 2011]. 
El método cuantitativo propuesto se basa en el cálculo de áreas y tazas de cambio, incluyendo el 
análisis de la envoltura costera y el movimiento neto. Para ello se empleó la herramienta  DSAS 
(Digital Shore Analysis System) [Schupp et al. 2001, O'Connell et al. 2002], desarrollada por el USGS 
(United States Geological Survey).  
 

 ÁREA DE ESTUDIO 
 

El tramo seleccionado como ejemplo presenta características de costa aterrazada, sin afectación 
antrópica (Fig.1). 
 

 
 
Fig. 1: Fotos satelitales de la región de validación seleccionada. 
 

No fue recogida durante el procesamiento la información relacionada con las dos bahías presentes en 
la zona. 
 

METODOLOGÍA 
 

Previo a la digitalización de las líneas de costa y debido a su naturaleza dinámica, fue necesario 
definir los indicadores para determinar su posición. Se escogieron rasgos del relieve, visualmente 
discernibles, en dependencia de las características morfológicas de cada tipo de costa (Tabla No. 1). 
 
Tabla No. 1. Indicadores de posición de la línea de costa utilizados. 
 

Tipos de costa Indicadores para delimitar la línea de costa 

Terraza baja Límite exterior de la terraza 

Costa acantilada Pie de acantilado o el límite de afloramiento rocoso 

Playa Línea instantánea de agua 

Costa baja de manglar Límite externo de la copa del mangle que colinda con el mar. 

Costa antropizada Límite externo de infraestructuras que colindan con el mar 

 

CONCEPTOS PRINCIPALES 
 

Perfil: Son las unidades básicas de análisis, consisten en segmentos de recta transversales a la línea 
costera. Cada perfil define una medición (desde su origen) para los puntos de intersección con cada 
línea de costa. La posición recomendada es perpendicular a la tendencia general de las líneas de 
costa, de esta forma las tasas calculadas describen el área de la costa en contacto con el mar de la 
costa actual. 
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Línea de Base: Curva adyacente (no necesariamente paralela) a todas, o al menos la mayoría, de 
las líneas costeras. Se trata de una curva auxiliar, mucho más simple que las costas a partir de la 
cual se trazarán los perfiles perpendicularmente con un espaciamiento fijo. La desviación de la línea 
de base con respecto a las costas influye en la ubicación de los puntos de medición usados para los 
cálculos. 
Para el desarrollo de este trabajo se requirió primeramente la cartografía digital de la línea de costa. 
Utilizando estos datos se procedió al cálculo de las áreas y tasas de cambio (SCE por sus siglas en 
inglés). 

 
ÁREA DE CAMBIO: 
 

Se definieron las zonas de mayor tasa de cambio, vinculadas a los valores más notables del  
movimiento neto de la línea de costa, el cual se define como la distancia total existente entre la línea 
de costa más antigua y la más reciente. Cuando el movimiento neto fue menor que 25 metros, se 
consideró el segmento como estable ya que ese valor responde al error permisible estimado. Estas 
zonas fueron delimitadas mediante polígonos y clasificadas, en dependencia de la posición de una 
línea con respecto  a la otra, como de avance (acreción) o retroceso (erosión). Para cada tipo se 
calculó el área y luego se sumaron para obtener las áreas totales de avance y retroceso. 
 

 ENVOLTURA Y MOVIMIENTO NETO 
 

A cada punto de intersección del perfil con las líneas de costa se le asocian su distancia a la línea de 
base, esta medición hace mucho más sencillo el cálculo de las distancias entre dichos puntos. Para 
dos líneas de costa esta distancia representa, a nivel local, cuanto ha variado la costa en el período 
determinado por sus fechas. A continuación describimos las dos distancias que se consideran más 
relevantes. 
La envoltura de cambio costero (SCE por sus siglas en inglés) no es más que la mayor distancia 
posible entre todas las líneas costeras consideradas. Cualquier cambio que haya sufrido la costa se 
encuentra en dicho rango. Este permite, por ejemplo, estudiar la variabilidad en el perfil cuando los 
periodos de tiempo son cortos. 
 

 
 

Fig. 2: Representación general de múltiples líneas de costa digitalizadas. Las flechas indican las usadas para el 
SCE cuando están presentes los datos de múltiples fechas. 
 

Por otra parte el movimiento neto de la costa (NSM por sus siglas en inglés) es la distancia que existe 
entre la primera y la última línea de costa. Representa la variación resultante, y es la suma de todas 
las variaciones intermedias. Esta es de particular interés práctico cuando la última línea de costa es 
reciente y la primera tiene carácter histórico. 
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Fig. 3: En este caso, las flechas indican las usadas para el NSM. 

 

En el caso que nos atañe solo se tomaron dos líneas costeras, por lo que ambas son equivalentes. 
 

EPR  
 

La tasa de cambio (EPR) se calcula dividiendo el movimiento neto de la costa (NSM) y el tiempo 
transcurrido entre la costa más reciente y la más antigua. Las principales ventajas de la EPR, la 
envoltura y el movimiento neto son la facilidad de cálculo y mínimo requisito de sólo dos líneas de 
costa.  
La principal desventaja es que en los casos en que se dispone de más datos, la información adicional 
se ignora. En nuestro caso, como solo fueron consideradas dos líneas, no se realizaron 
consideraciones adicionales. 
Junto a la tasa de cambio se suele calcular el intervalo de confianza de la medición (ECI), basado en 
la incertidumbre de los datos originales; y queda definida a partir de la formula siguiente: 

𝐸𝐶𝐼 =
√𝐼𝐴

2 + 𝐼𝐵
2

𝑡𝐴 − 𝑡𝐵

 . 

 

Donde IA es la incertidumbre de la línea costera A,  
 IB es la incertidumbre de la línea costera B, 

 tA es la fecha de la línea costera A, 
 tB es la fecha de la línea costera B. 
 

RESULTADOS 
 

Se produjo una Base de Datos con la información de 530 perfiles a lo largo de la costa, para cada uno 
de ellos se calculó el movimiento neto y taza de cambio. Estos datos fueron clasificados atendiendo a 
las categorías 
 
Tabla 2: Rango del índice de susceptibilidad costera. 

 

Variable 
Rango del índice de susceptibilidad costera 

1  2  3  4  5  

Erosión (metros 
por año)  

> (0,1) 0 (-0,1) a (-1) (-1) a (-2) <(-2) 

 

 (Véase Anexo 1, Fig.  4) 
La sección estudiada presenta un fuerte predominio de la erosión por lo que no se pudo realizar un 
análisis complementario de selección de áreas de avance y retroceso. Se calculó el área “perdida” de 
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la costa en algunos tramos seleccionados, para un total (en el tramo seleccionado) de 61226,2 m2 
(6,1 ha) perdida y 469 m2 ganados. 
Este trabajo brinda un complemento a la caracterización geomorfológica y se pudo comparar por sus 
características: tipo de costa, tipo de relieve, procesos actuantes y composición litológica, con otros 
tramos costeros estudiados con anterioridad. 
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Anexo 1. Mapa del Índice de Erosión-Acreción 
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RESUMEN 
 
La variabilidad estacional e interanual de la producción primaria en el Embalse de Porto Primavera (São Paulo, 
Brasil) fue analizada utilizando imágenes generadas por la plataforma orbital MODIS-Terra (producto 
MOD09GA). Para obtener la correlación entre las concentraciones de Clorofila-a leídas en campo y las 
imágenes fueron realizadas dos campañas de muestreo en las cuales se estimó la concentración de clorofila-a 
utilizando fluorometría de campo y se recolectaron muestras espectroradiométricas en 25 puntos a lo largo del 
cuerpo de agua. Lo anterior permitió encontrar que para el modelo de calibración existe una relación empírica 
significante entre la concentración de Chl-a y la división de las bandas espectrales centradas en los 555 y 
469nm (555/469), la evaluación de algunos estimadores estadísticos del modelo de regresión indica que se 
tiene R 2 = 0.9 y RMSE = 3,24µg L -1 . El algoritmo encontrado fue extrapolado a una serie temporal de 15 
años de imágenes (mayo 2000 a abril 2015). El análisis estacional de la serie indica que la productividad 
primaria está correlacionada con la transparencia que presenta el lago, de la misma forma se encontró que la 
variabilidad interanual es influenciada por la misma variable DS (R 2 = 0,67) así como por condiciones 
meteorológicas y eventos que coinciden con la construcción de la muralla y llenado del embalse. 

 
ABSTRACT 
 
The seasonal and interannual variability of the primary production in the Porto Primavera Reservoir (São Paulo, 
Brazil) was analyzed using images generated by the MODIS-Terra satellite (product MOD09GA). In order to 
obtain the correlation between the chlorophyll-a concentrations read in the field and the images, two sampling 
campaigns were carried out in which the concentration of chlorophyll-a was estimated using field fluorometry and 
spectroradiometric samples were collected at 25 points along the water body. This allowed us to find a 
calibration model whit significant empirical relationship between the concentration of Chl-a and the division of the 
spectral bands centered at 555 and 469nm (555/469), the evaluation of some statistical estimators of the model 
Regression indicates R2 = 0.9 and RMSE = 3.24μg L-1. The algorithm found was extrapolated to a temporal 
series of 16 years of images (May 2000 to April 2015). The seasonal analysis of the series indicates that the 
primary productivity is correlated with the transparency of the lake, in the same way it was found that the 
interannual variability is influenced by the same variable (R2 = 0.67) As well as by meteorological conditions and 
events that coincide with the construction of the wall and filling of the reservoir. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Los ecosistemas acuáticos son considerados estratégicos debido a su importancia en actividades que 
aseguran la supervivencia humana y la fauna terrestre en general(Gitelson, 1997). Lo antes expuesto 
determina la necesidad de contar con programas de monitoreo que provean información que 
serviráde línea base para comprender las tendencias y evolución de cada región característica del 
lago(Feng, Hu , Han, Chen, & Qi, 2015). 
 
La metodología más empleada para examinar la calidad del agua es el muestreo in-situ.Esta técnica 
permite realizar estimaciones precisas, sin embargo, la naturaleza puntual de las recolecciones in-situ 
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hacen que este tipo de estudios carezcan de una significativa distribución espacial en el cuerpo de 
agua, de la misma forma, los costos asociados a esta técnica limitan su representatividad 
temporal(Matthews, 2011). 
 
Según(Zhu, Wang, Zhou, Yan, & Zhou, 2004); (Huang, Li, & Xu, 2012) y (Bergamino, y otros, 2010), 
una técnica que permite mejorar la frecuencia y área de observación es la teledetección, para (Zhang, 
Lin, Liu, Qian, & Ge, 2010), el uso de imágenes de satélite permite la creación de series del tiempo 
que son ideales para cuantificar y mapear las variaciones interanuales del proceso trófico y su 
relación con otras variables ópticamente activas. No obstante, (Yang, Wang, Zhou, & Yan, 2008); 
(Benincà, y otros, 2007)y (Sass, Creed, Bayley, & Devito, Interannual Variability in trophic status of 
shallow lakes on the Boreal Plain: Is there a climate signal?, 2008)advierten que en las aguas 
continentales las diferentes variables ópticamente activas relacionadas con el proceso trófico se 
comportan de forma caótica, lo que origina la necesidad de una cuidadosa selección de las bandas 
espectrales que estimen mejor la producción  primaria del lago. Adicionalmente(Sass, Creed, Bayley, 
& Devito, 2007), (Sass, Creed, Bayley, & Devito, Interannual Variability in trophic status of shallow 
lakes on the Boreal Plain: Is there a climate signal?, 2008);(Navarro, Prieto, Huertas, & Ruiz, 
2007)y(He, y otros, 2013) consideran que al relacionar las observaciones temporales de parámetros 
como radiación incidente, velocidad del viento, precipitación y temperatura del aire con imágenes 
satelitales es posible explicar con mayor precisión la variación natural y la dinámica inter e intra anual 
que se presenta en la producción primaria que se genera en el lago. 
 
Con lo anterior es posible generar una hipótesis mediante la cual se define que las fluctuaciones en la 
producción primaria de un lago de grandes dimensiones, pueden ser estimadas a partir de datos de 
teledetección y que la explicación característica de la intensidad y duración de los picos de 
crecimiento de algas pueden ser calculados con mayor precisión cuando las observaciones se 
apoyan con datos meteorológicos de estaciones cercanas al cuerpo de agua. 
 
En este contexto, se identifica que en el Embalse de Porto Primavera (EPP) los patrones temporales 
asociados a la variabilidad interanual de la Chl-a presentan una correlación moderada y puede ser 
explicada a partir de la variación de tres variables; transparencia, clorofila-ay temperatura.  
 
Para obtener los datos de campo, espectrales y meteorológicos de este estudio fue necesario llevar a 
cabo dos campañas de campo en donde fueron recolectados datos espectrorradiométricos, 
limnológicos y fluorometría de campo para la inferencia de la Chl-a, de la misma forma fueron 
utilizados datos generados por las estaciones meteorológicas cercanas al EPP (Maringá, Presidente 
Prudente y Ivinhema) y el producto MOD09GA (banda 1 (645) bandas 4 (555nm) y banda3 (469nm)) 
con las cuales se realizó la estimación de producción primaria al correlacionar las concentraciones 
leídas en campo con los valores de reflectancia contenidos en las imágenes de satélite. 
 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
2.1 Lugar de estudio 
 
La área de estudio está localizada en la raya divisoria entre los estados de Paraná, Sâo Paulo y Mato 
Grosso do Sul (Figura 1a). Para lograr construir el embalse fue necesario inundar gran parte de la 
planicie del Río Paraná localizada en la margen Sul Matogrosense (aproximadamente el 50%)(Bicudo 
de Paula, de Castro, Natal, Ribeiro, & Mucci, 2012); (Dias, 2003). El lago se terminó de construir en el 
año 2001, pero sólo hasta el año 2003 fue totalmente operable para la generación de energía 
eléctrica(Montanher & de Souza Filho, 2010). El lago resultante después de la inundación se extiende 
por 250Km y su área abarca desde las bases de la Usina Hidroelétrica de Jupiá hasta las ciudades de 
Rosana (Sao Paulo) y Bataypora y Anaurilandia (Mato Grosso do Sul) donde se ubica la 
muralla(Souza Filho, Zanetti, Peccinini, & de França, 2010). 
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Figura 1. Localización geográfica del Embalse de Porto Primavera. (a) indica en un círculo negro de líneas 
discontinuas el lagar de estudio. En (b) se muestra el área inundada que abarca el embalse. 

 

2.2 Datos de campo 
 
El conjunto de datos de Chl-a fueron recolectados in-situ en dos campañas de campo llevadas a cabo 
en octubre de 2014 (6 al 10 de octubre) y abril de 2015 (13 al 16 de abril). Para obtener las 
mediciones de la variable de Chl-a fue utilizado el fluorómetro de campo 10-AU de Turner Designs, 
ajustado para registrar la señal de fluorecencia de la Chl-a. Para calibrar la señal capturada por el 
fluorómetro con la concentración de Chl-a fue necesario recolectar algunos puntos de control (11 
octubre 2014 y 12 puntos abril 2015). El agua recolectada en campo fue almacenada en garrafas 
opacas y refrigeradas, para luego filtrar su contenido usando filtros de fibra de vidrio Whatmann GF/C 
(tamaño de poro entre 0,5 – 0,7) y una bomba de vacío, el agua filtrada varió entre 750ml a 2000ml. 
El siguiente paso fue realizar el análisis de laboratorio. Para obtener analíticamente la concentración 
de Chl-a fue utilizado el procedimiento establecido por (Goterman, 1978). A partir de la concentración 
de Chl-a, determinada por el análisis de laboratorio, de los puntos recolectados y de su fluorescencia, 
fue construida una curva de calibración específica para cada una de las campañas de campo y 
realizada la calibración para los otros elementos específicos de la muestra. 

 
2.3 Reflectancia espectral 
 
2.3.1 Reflectancia de campo 
 
La reflectancia de sensoriamento remoto (Rrs) fue medida utilizando el ASD FliedSpec 
Spectroradiometer.El sensor ASD tiene 512 canales espectrales separados por 3nm y su rango 
abarca desde los 350-1050nm. Para minimizar el ruido de las curvas espectrales recolectadas con el 



XIII Congreso de Informática y Geociencias (GEOINFO´2017) 
Aprovechamiento de las tecnologías satelitales para las Geociencias    GINF1-O8 
 
 
espectroradiómetro fue programado el sensor para recolectar 10 muestras, posteriormente fue 
calculada una curva promedio y la Rrs fue derivada a partir de la fórmula definida por (Mobley, 
1999)(ecuación 1). 

𝑅𝑟𝑠 =  
(𝐿𝑡− 𝜌 𝐿𝑠)

(
𝜋

𝑅𝑔
𝐿𝑔)

  (1) 

 
Donde: 𝐿𝑡 es la radiancia capturada por el espectroradiómetro proveniente del objeto; 𝜌 representa la 
radiación proveniente del cielo (skylight) en la interface aire-agua, y depende del azimut, ángulo en el 
que fue hecha la medición, la velocidad del viento y la rugosidad de la superficie; 𝐿𝑠 es la radiancia 

difusa que proviene del cielo y que no posee información sobre el agua; 𝑅𝑔 la reflectancia de la placa 

de referencia medida en condiciones controladas (laboratorio); 𝐿𝑔 radiancia de la placa en campo. 

 

2.3.2 Simulación de bandas 
 
Con las curvas de Rrs recolectadas en campo se procede a extraer los tramos espectrales que 
corresponden con las bandas espectrales 1, 3 y 4 del sensor MODIS/Terra, posteriormente las 
bandas son operadas utilizando la ecuación 2 para obtener el valor simulado. Este método utiliza una 
media ponderada de las respuestas de banda de MODIS(Ecuación 2) (Dall'olmo, y otros, 2005). 
 

𝑅𝑟𝑠(𝜆𝑖) =  
∑ 𝜆𝑅𝑟𝑠(𝜆)∗ 𝑆𝐵𝑅𝜆

∑ 𝜆𝑅𝑟𝑠(𝜆)
 (2) 

Donde: 𝑅𝑟𝑠(𝜆) es la señal medida por el espectroradiómetro en campo;𝑆𝐵𝑅: función respuesta del 
sensor (Dall'olmo, y otros, 2005) 
 

2.4 Datos multitemporales de teledetección y de estaciones meteorológicas 
 
2.4.1 Imágenes de satélite 
 
Los datos de teledetección mostrados en este estudio son obtenidos del sensor MODIS/Terra y hacen 
referencia al producto MOD09GA y fueron descargadas del website de la United Statete Geological 
Survey (USGS) (http://glovis.usgs.gov/). El producto MOD09GA ya está corregido atmosféricamente 
siguiendo el procedimiento descrito por(Vermote & Vermeulen, 1999),viene en 7 bandas espectrales 
que van desde los 545 a 2155nm, su resolución espacial es de 500m, sus datos se generan de forma 
diaria y viene en la proyección cartográfica sinusoidal.  
 
Para escoger las imágenes con mínima pérdida por oclusión por nubes o errores propios del sensor, 
modificar la proyección cartográfica a la proyección Universal Transversal de Mercator (UTM), 
recortar espectral y espacialmente fueron desarrolladas rutinas en el lenguaje de programación 
Python. Estas mismas rutinas sirvieron para extraer una máscara previamente creada en el formato 
geotif que representa el contorno del lago. También se logró con las funciones Python convertir los 
valores digitales contenidos en las imágenes a reflectancia utilizando la fórmula definida por(Rudorff, 
Shimabukuro, & Ceballos, 2007) Ecuación 3. 
 

P(i)/10000 (3) 
 

Donde: P(i) es el Número digital registrado en la banda MODIS 
 
Otras operaciones que se optimizaron con los algoritmos Python fueron el lograr crear imágenes para 
los puntos en los que fue imposible adquirir imágenes, de la misma forma sirvieron para reconstruir 
áreas que presentaban datos perdidos por errores detectados en los píxeles.  
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2.4.2 Datos meteorológicos 
 
Para obtener la máxima representatividad en los datos meteorológicos son tomados los registros de 
las estaciones meteorológicas localizadas en las ciudades de Londrina, Maringá, Presidente Prudente 
e Ivinhema,estas estaciones se localizan en regiones próximas al EPP y se toman los parámetros 
temperatura compensada media y precipitación total. 
 

2.5 Calibración y validación del Modelo Bio-óptico 
 
Varios modelos empíricos de regresión fueron probados para establecer una consistente interrelación 
entre la concentración de Chl-a y los valores de reflectancia contenidos en las imágenes. En total se 
realizaron testes con 19 algoritmos diferentes. Se encontró que la mejor correlación es la que 
presenta la división de bandas B4/B3(Ogashawara, y otros, 2014). También fue encontrada la 
correlación entre la profundidad medida con el disco de Secchi con el valor de inverso de la 
reflectancia leído por la banda 1 del sensor MODIS B1

-1. 
 
Para extrapolar el mejor modelo y la serie del tiempo de imágenes MODIS fue utilizado el 
procedimiento descrito por(Demir, Bovolo, & Bruzzone, 2013), donde, las imágenes coincidentes con 
los trabajos de campo se convierten en datos origen siendo una de ellas utilizada para calibrar el 
modelo (Octubre de 2014) y otra para validarlo (abril 2015). El resto de las imágenes se conocen 
como imágenes destino y contendrán los pixeles recalculados a partir del modelo de calibración. 

 
2.6 Cálculo de la variabilidad Inter intraanual de las variables ópticamente activas y los 
parámetros meteorológicos 
 
La variabilidad inter e intra anual se calcula extrayendo unvalor promedio de la imagen, a partir de 
esta información se crean vectores temporalescon las 180 observaciones para las variables Chl-a y 
DS. Posteriormente estos vectores y las series del tiempo promedio de las variables temperatura y 
precipitación extraídas de las estaciones meteorológicas son recalculados a una escala anual y se 
utiliza la ecuación 4 para calcular la variabilidad interanual. La estacionalidad de la serie del tiempo se 
calcula utilizando la ecuación 5. La ecuación 6 fue utilizada para calcular la amplitud y duración de los 
bloom de Chl-a(Navarro, Prieto, Huertas, & Ruiz, 2007), para normalizar las observaciones entre el 
rango -1 a 1 es utilizada la ecuación 7. 
 

𝑌𝑡−𝑌𝑡−1

𝑌𝑡−1
    (4) 

Donde: 
𝑌𝑡 es la observación actual 

𝑌𝑡−1 es la observación anterior 
 

𝑠𝑡 = 𝐴 𝑐𝑜𝑠 (
2𝜋𝑡

𝑐
− 𝑃) , 𝑡 = 1, … , 𝑛   (5) 

 
Donde: 
A es la amplitud de la sinusoide 
P es la fase  
c es la longitud del ciclo estacional (por ejemplo c = 12 para datos mensuales con un patrón 
estacional anual) 
t es el tiempo de cada observación 
n total de los tiempos observados (Barnett, Baker , & Dobson, 2012) 
 

𝐶ℎ𝑙(𝑡) =  𝐵0 +  𝑃 ∗ exp (−
(𝑡− 𝑡𝑚)2

2𝜎2 )  (6) 
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Donde: 
𝐵0 es la línea base de la concentración de Chl-a 
P es el pico de concentración de clorofila-a 
𝑡𝑚 es el tiempo que dura el pico 

𝜎 es la desviación estándar de la curva Gaussiana(Navarro, Prieto, Huertas, & Ruiz, 2007). 
 

𝐴 − 𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥 − 𝑀𝑖𝑛
 

Donde: 
A es la observación actual 
Min el mínimo valor del conjunto de datos 
Max el máximo valor presente en el conjunto de datos 
 

3. RESULTADOS 
 
3.1 Calibración de los datos de la variable fluorescencia de la Chl-a. 
 
La determinación de la concentración de la Chl-a fue construida conforme con el procedimiento 
descrito en el capítulo 2.3, usando 11 (octubre de 2014) y 12 (abril de 2015) muestras tomadas en 
campo, el modelo de correlación entre las concentraciones leídas analíticamente y las leídas con 
fluorometría de campo, logrando obtener dos modelos de correlación con significancia moderada (R2 

= 0.7 para octubre de 2014; R2 = 0.8 abril de 2015), espacialmente se encuentra que para el mes de 
octubre las máximas concentraciones fueron leídas en la desembocadura del Río Pardo y para el 
mes de abril en las zonas próximas a la muralla del embalse. 
 

3.2 Modelos empíricos utilizados para estimar las variables ópticamente activas Chl-a 
y DS. 
 
Una vez convertidos los valores de radiancia a reflectancia (Ecuación 2) y realizada la integración de 
bandas para simular los canales del sensor MODIS (Ecuación 3) es establecida una relación 
bivariada entre las concentraciones leídas en campo y los algoritmos con los que se estimará los 
valores en la imagen MODIS, los resultados son mostrados en las Ecuaciones 8 (Chl-a) y 9(DS). 
 

Chl-a = (-0.002 * R4/R3)2 + (1.655 * R4/R3) + 0.312 (8) 
 

DS = 0.024 * R1
-1    (9) 

 
Donde R4/R3es el resultado de la división de las bandas 3 y 4 del sensor MODIS (Producto 
MOD09GA de reflectancia de superficie); R1 es la banda 1 de reflectancia de superficie y R1

-1 es el 
inverso de R1 

 
Los resultados de los estimadores estadísticos (R2, RMSE y %RMSE) utilizados para verificar la 
significancia y correlación en los modelos de calibración y validación son mostrados en la Tabla 1.  
 
Tabla I 
Algoritmos desarrollados para la recuperación de las variables Chl-a y DS a partir de la operación de 
bandas espectrales del sensor MODIS, los cuales definieron el mejor ajuste con la reflectancia de 
sensoriamento remoto (Rsr) derivada de los datos espectroradiométricos. Los indicadores del ajuste 
son el coeficiente de determinación (R2), raíz del error medio cuadrático (RMSE) y porcentaje del 
RMSE (%RMSE). 
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                       Variables 
Estimadores 

Chl-a(µgL-1) DS (m) 

Modelo de Calibración octubre de 2014 

Algoritmo/Modelo Rsr4/Rsr3 Rsr1
-1 

R2 0.9 0.75 

RMSE 1.87 0.76 

%RMSE 6.8% 13.9% 

p-valor <0.01 <0.01 

Modelo de Validación abril de 2015 

R2 0.51 0.59 

RMSE 9.08 1.05 

%RMSE 34.4% 36.4% 

p-valor <0.01 0.01 

 
Como se esperaba, el coeficiente de determinación en los modelos de validación decrece y se 
incrementa el error asociado a las observaciones. El parámetro que muestra mayores diferencias 
entre los modelos de calibración y validación es la Chl-a, se observa que el coeficiente de 
determinación disminuye en 0.39 y el error asociado con la observación incrementa en 7.21µL-1. La 
variable DS también presenta una gran variabilidad entre los dos trabajos de campo realizados, su R2 
tiene un decremento de 0.16 en el segundo trabajo de campo y su RMSE se incrementa en 0.29m. 
Los valores para el modelo de validación de la variable Chl-a permiten clasificarlo como 
moderadamente adecuado para la recuperación del parámetro ópticamente activo, siendonecesario 
considerar que los modelos fueron calibrados y validados para diferentes épocas del año. De hecho, 
y dadas las dificultades para crear el modelo bio-óptico para aguas continentales(Ogashawara, et al., 
2014) y(Le, et al., 2013) argumentan que los modelos con RMSE menor a 36.5% pueden ser 
considerados aceptables para recuperar concentraciones de Chl-a. De la misma forma para la 
variable DS(Knight & Voth, 2012)exponen que modelos con un R2 superior a 0.4 y un RMSE menor a 
1.5m puede ser considerado como un modelo útil para derivar los valores de DS. 
 

3.3 Análisis estacional de las variables Chl-a, Ds, Temperatura, precipitación. 
 
El análisis de la estacionalidad es mostrado en la Figura 2. Se identifican en la Figura 2a que la 
Clorofila presenta dos periodos de crecimiento, el primero está asociado con el incremento de las 
lluvias durante el periodo diciembre-abril, autores como(Ogashawara, et al., 2014) y (Kordi, Abbas, & 
Sudag, 2012)demostraron que los “bloom” en los periodos lluviosos pueden ser asociados con el 
incremento de material suspenso en el agua que proviene de los ríos formadores del lago y de las 
zonas aledañas al lago que han sido transformadas en tierra de labranza y pastoreo. 
 
En el periodo de julio a agosto se presenta el incremento más significativo en la concentración de Chl-
a y este incremento coincide con la estación seca (invierno austral) del año en  donde la 
transparencia del lago también se incrementa. Según Lamparelli (2004) el crecimiento de algas en los 
lagos tropicales puede suceder en cualquier época del año debido a que el flujo de nutrientes es 
continuo y la temperatura no es una limitante para que se produzcan “bloom” de producción primaria 
en la agua. 
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Figura 2. Variabilidad estacional de las variables analizadas en (a) Clorofila-a, (b) Precipitación Total, (c) Disco 
de Secchi, (d) Temperatura Media Compensada. 

 

3.4 Dinámica de la producción primaria y su correlación temporal con variables 
meteorológicas y el DS. 
 
La normalización de las series del tiempopermitió verificar que existe una clara relación temporal 
entre las variables Chl-a y DS, la Figura 3 muestra cómo los incrementos en la concentración de Chl-
a están asociados con periodos de transparencia en el lago que coinciden principalmente con la 
época seca del año en el hemisferio austral. Los intervalos de tiempo donde es más notoria la 
relación transparencia – producción primaria es en abril de 2003 a agosto del 2005 y entre marzo del 
2009 a abril de 2015. Los coeficientes de correlación entre las variables ópticamente activas y los 
parámetros meteorológicos (precipitación total y temperatura media compensada) son mostrados en 
la Tabla II. Los resultados comprueban que existe una correspondencia moderada entre la Chl-a y el 
DS y que además el crecimiento de algas en el EPPtambién muestra una correlación mayor al 0.41 
con la temperatura. 
 

 
 
Figura 3. Variabilidad interanual normalizada de las variables Clorofila-a y Disco de Secchi utilizando la 
metodología de la Gaussiana. 

Tabla II 
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Coeficientes de correlación entre las variables ópticamente activas y los parámetros meteorológicos 
después de normalizar las variables PT (Precipitación Total), TCM (Temperatura Compensada 
Media), Chl-a (Clorofila-a), Disco de Secchi (DS).  

 
Variable PT TCM Chl-a DS 

PT -    

TCM 0,166 -   

Chl-a 0,059 0,418 -  

DS 0,053 0,235 0,678 - 

 
 

3.5 Variación Interanual en las variables ópticamente activas y meteorológicas 
 
La variación interanual permite comprender la relación entre las variables ópticamente activas y 
factores asociados con la construcción del embalse. En la Figura 4 se observa como el índice de 
variabilidad del parámetro DS para el primer año es 93% este valor se asocia con la baja 
transparencia en el lago debido a la gran cantidad de material suspenso en el agua producto de la 
inundación de áreas de pastoreo, cultivos, vías y bosques. De modo general se observa que las 
variables PT y TCM tienen una variación independiente entre sí. Las mayores variaciones en el índice 
interanual en el parámetro PT se observan entre los años 2014 a 2015 donde se tiene una variación 
positiva de 132%, es necesario tener en cuenta que para esta región los promedios anuales de lluvia 
de los años 2012-2013 y 2013-2014 son los más bajos de la serie observada con  99mly 94 ml.  
 
 

 
 
Figura 4. Análisis de la variabilidad interanual de los parámetros ópticamente activos y meteorológicos usando 
la metodología de índices de variabilidad. 

 
Los Parámetros ópticamente activos si presentan una gran correlación, al observar la relación entre 
las variables DS y Chl-a se tiene que existe un valor atípico en el conjunto de datos que es la 
variabilidad interanual que se presenta en el DS entre los periodosde mayo 2000- abril 2001 a mayo 
2001- abril 2002. Si este elemento de muestreo es eliminado del conjunto de datos el coeficiente de 
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determinación presenta que la correspondencia en los estimadores estadísticos r = 0.8 y R2 = 0.67 lo 
cual permite definir que estos valores de ajuste son aceptables como descriptores de la variabilidad 
interanual así como de la alta correlación existente entre la transparencia y la producción primaria en 
el lago (Figura 5). 
 

 
 
Figura 5. Modelo de correlación de la variabilidad interanual entre las variables Clorofila-a y Disco de Secchi. 

 
CONCLUSIONES 
 
El desarrollo de la investigación demostró que es posible caracterizar la variabilidad inter e intra anual 
de un embalse de grandes dimensiones con el uso de series temporales generadas por el sensor 
MODIS. Para validar la información temporal fueron evaluados y utilizados métodos estadísticos que 
permitían la normalización y analizar la correlación entre las variables ópticamente activas y los 
parámetros PT y TCM.  
 
Las características espectrales, espaciales, temporales y de control de calidad del producto 
MOD09GA fueron efectivas para detectar las alteraciones periódicas en los valores de las variables 
ópticamente activas Chl-a y PDS. Los modelos empíricos desarrollados a partir de las bandas 
espectrales del sensor MODIS/Terra permitieron estimar los valores de las variables analizadas. 
Aunque la precisión de los valores recuperados de la concentración de Chl-a con la división de 
bandas B4/B3 subestime algunos valores de la variable, sus resultados fueron útiles para entender la 
evolución trófica del lago y determinar cuáles son los factores que limitan el crecimiento de 
fitoplancton. 
 
En este trabajo fueron utilizados conjuntos de datos espectrales (MOD09GA) e información colectada 
de cuatro estaciones meteorológicas próximas al EPP con el fin de explorar si la PT y la TMC tenían 
influencia en las variaciones inter e intra anuales del parámetro Chl-a en un periodo de quince años. 
Se encontraron relaciones estadísticas con una baja y moderada correlación entre los indicadores 
climáticos y la variable Chl-a. Sin embargo, los resultados demostraron que hay una significativa 
relación entre este parámetro y la transparencia del agua. Estacionalmente se comprobó que la 
variable Chl-a presenta dos picos de crecimiento de producción primaria en donde el primero está 
asociado con el incremento de las lluvias y la temperatura y el segundo con la mayor transparencia 
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del agua, siendo de estos dos el que presenta un incremento más significativo el que se presenta en 
la temporada seca del año. 
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RESUMEN 
 
En la búsqueda de arena marina los métodos geólogo- geofísicos e hidrográficos permiten determinar las 
condiciones y características del dragado a realizar y parten de la concepción de llevar a cabo las 
investigaciones en diferentes etapas, haciendo uso del principio de aproximaciones sucesivas, desde la etapa 
preliminar de gabinete y planificación, hasta las investigaciones de campo y caracterización detallada del área 
de préstamo. Tomando en consideración la importancia que reviste la búsqueda de arena de mar en nuestro 
país, sus usos y la creciente demanda de este material para obras de construcción y como fuentes de abasto 
para el Programa Nacional de Recuperación de Playas, se hace necesario la planificación y empleo de los 
métodos de investigación de forma más eficiente. Con este propósito el presente trabajo propone el empleo de 
otras técnicas complementarias como la teledetección y la geoestadística, para un empleo más racional y 
eficiente de los métodos geólogo- geofísicos en las diferentes etapas de investigación que se realizan en los 
proyectos de búsqueda de arena marina.  
 
Como materiales y métodos de trabajo se tomaron dos casos de estudios correspondientes a investigaciones 
recientemente realizadas por la agencia de Geología y Geofísica de GEOEM como son: los estudios de 
prospección realizados al norte de cayo Borracho y la etapa de planificación de los estudios de reconocimiento 
al norte de las Tunas. A partir de la metodología establecida para la prospección y estimación de recursos en 
yacimientos de arena de mar para obras de regeneración de playas e ingenieras, elaborada por la entidad 
Geocuba Estudios Marinos, que establece las diferentes tareas y métodos geólogo- geofísicos establecidos en 
la búsqueda de arena de mar de acuerdo a las etapas de investigación, el empleo de imágenes satelitales 
disponibles en google, Landsat 5 TM y 7 ETM+ y RapidEye, así como la búsqueda de información relacionada 
con la teledetección y la geoestadística, se realiza la propuesta del empleo de estas técnicas complementarias 
como apoyo a los métodos geólogo- geofísicos en cada una de las etapas de investigación. Los resultados 
obtenidos demostraron que el empleo de las imágenes satelitales tienen una mayor aplicación en las tareas de 
investigación preliminares para la programación eficiente del complejo racional de los métodos geofísicos y que 
aun cuando los sensores remotos tienen su limitación para los estudios de ambientes marinos (por criterios de 
penetración de la luz), son de gran utilidad en una gran parte de los casos, mientras que la geoestadística 
constituye una herramienta de procesamiento útil en la determinación de la distribución de las variables de 
estudio con mayor precisión y en la estimación de los recursos arenosos a partir de la definición de la densidad 
de la red de exploración adecuada.  
 
 
ABSTRACT 
 
In marine sand searching hydrographical, geological and geopfhysical methods allow to determine 
characteristics and conditions of dredging, considering the conception of carrying out investigations at different 
stages, using the principle of successive approximation, from the preliminary stage cabinet and planning to field 
investigations and detailed characterization of the material. Taking into account importance of marine sand 
searching in our country, its usages and the growing demand of this material for construction purpose and as 
borrow material for the national program of beach nourishment, the planning and a more efficiently employ of the 
investigation methods it is essential. With this purpose the present work, propose the employ of others 
complementary techniques such as geostatistics and teledetection for a more rational employment and 
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efficiently of the geological and geophysical methods in the different stages of investigation carried out in the 
marine sand searching projects. 
 
As methods and materials of work two cases of studies from recently investigations carried out by the Geology 
and Geophysics from GEOEM were selected: the prospecting studies to the north of Borracho key and the stage 
of planning the recognizing to the north of Las Tunas. From the specific methodology established for prospecting 
and estimation of the resources of marine sand for engineering purpose and beach nourishment, elaborated by 
Geocuba marine studies, that establish the different tasks and geological and geophysical methods for marine 
sand searching according to the specific stage, the employing of satellite images from google, Landsat 5 TM, 7 
ETM+ and RapidEye, as well as the information related with geostatistics and teledetection, in this paper the 
proposal of employ of these complementary techniques as support to the geological and geophysical methods in 
each investigation stage is done. The obtained results demonstrated that the use of satellite images have great 
application in preliminary tasks for a efficiently program of the rational geophysical methods, and even when 
remote sensors has limitations for marine environment (by light penetration criteria), are very useful in the most 
cases, while geostatistics is an useful processing tool for determining the distribution of the study variables with 
more precision and in the estimation of the sand resources from the definition of the suitable density of 
exploring. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En la búsqueda de arena marina los métodos geólogo- geofísicos e hidrográficos permiten determinar 
las condiciones y características del dragado a realizar y parten de la concepción de llevar a cabo las 
investigaciones en diferentes etapas, haciendo uso del principio de aproximaciones sucesivas, desde 
la etapa preliminar de gabinete y planificación, hasta las investigaciones de campo y caracterización 
detallada del área de préstamo. Los principales métodos geofísicos que se emplean en la búsqueda 
de arena marina son bien conocidos: la sísmica de reflexión de alta resolución, la sonografía de 
barrido lateral, la magnetometría y Batimetría. En la búsqueda de arena cada uno de ellos juega un 
importante roll teniendo en cuenta que permiten determinar las condiciones y características del 
dragado a realizar.  
 
Los usos posibles para obras de ingeniería del material dragado son variados, desde rehabilitación de 
playas mediante alimentación artificial de arena, protección contra inundaciones y protecciones 
costeras, construcción de terraplenes de protección contra inundaciones, construcción de terraplenes 
bajo agua (bermas subacuáticas), hasta como materiales de construcción en la conformación de 
territorios, impermeabilización, cobertura de materiales contaminados. En Cuba los estudios de 
búsqueda de arena marina se realizan desde las décadas de los 80’s y los 90’s. En estos primeros 
años los estudios fueron realizados y dirigidos principalmente para fines de recuperación de playas, 
específicamente para los vertimientos de arena en la playa de Varadero, realizados por los extintos: 
Instituto Cubano de Hidrografía y la brigada GEOMAR del MINBAS, y en menor medida para fines 
constructivos. Durante casi una década no se presentaron demandas de arena marina, sin embargo a 
partir del 2015 se están materializando nuevos proyectos de búsqueda de arena marina para 
diferentes fines. 
 
Tomando en consideración la importancia que reviste la búsqueda de arena de mar en nuestro país, 
sus usos y la creciente demanda de este material para obras de construcción y como fuentes de 
abasto para el Programa Nacional de Recuperación de Playas, se hace necesario la planificación y 
empleo de los métodos de investigación de forma más eficiente. Con este propósito el presente 
trabajo propone el empleo de otras técnicas complementarias como la teledetección y la 
geoestadística, para un empleo más racional y eficiente de los métodos geólogo- geofísicos en las 
diferentes etapas de investigación que se realizan en los proyectos de búsqueda de arena marina. 
Los resultados del trabajo se muestran con dos estudios de casos de investigaciones recientemente 
realizadas por la agencia de Geología y Geofísica de GEOEM. 
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Figura 1 Esquema que muestra los métodos que se emplean en la exploración geofísica costera. Tomado de 
Bitácora Hidrográfica, 2009. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los materiales y métodos de trabajo fueron los siguientes: 

 Se tomaron dos casos de estudios correspondientes a investigaciones recientemente realizadas por 
la agencia de Geología y Geofísica de GEOEM como son: los estudios de prospección realizados al 
norte de cayo Borracho y la etapa de planificación de los estudios de reconocimiento al norte de las 
Tunas.  

 La metodología establecida para la prospección y estimación de recursos en yacimientos de arena de 
mar para obras de regeneración de playas e ingenieras, elaborada por la entidad Geocuba Estudios 
Marinos, que establece las diferentes tareas y métodos geólogo- geofísicos establecidos en la 
búsqueda de arena de mar de acuerdo a las etapas de investigación. 

 Imágenes satelitales disponibles en google. Se emplearon RapidEye que permitieron estudiar 
algunos sectores de la plataforma marina donde la resolución de la imagen de Google Earth 
disponible fue bastante baja. 

 Búsqueda de información relacionada con la teledetección y la geoestadística. 
 
Para georeferenciar las imágenes disponibles en google earth, se emplearon los software Stitchmaps 
y Global Mapper, el primero para la captura de las imágenes el cual permite además de salvar la 
imagen en varios formatos, definir la altura de observación y con ello lograr la resolución. El Global 
Mapper fue empleado para la referenciación. Para el procesamiento geoestadístico se emplearon los 
software Surfer y el ILWIS, este último por su simplicidad y rápida aplicación en la determinación de 
la presencia de anisotropía y variabilidad espacial. Los estudios de casos mencionados 
seleccionados con el objetivo de validar la propuesta del empleo de las técnicas complementarias, 
constituyen proyectos técnicos de búsqueda de arena de mar que forman parte de la estrategia 
nacional que se está desarrollando en el país dirigido a la recuperación de las playas de los 
principales polos turísticos. Su denominación y ubicación se muestran a continuación. 
 

1. Búsqueda de depósitos de arenas marinas. Plataforma submarina norte de la provincia Las 
Tunas, desde Punta Ganado a Punta Piedra del Mangle, tiene un alcance de reconocimiento. Los 
límites y ubicación se muestran en la figura 2. El objetivo del proyecto es la realización de las 
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investigaciones geólogo- geofísicas de búsqueda y evaluación de arena de mar en esta zona de la 
plataforma marina, con el propósito de pasar a una segunda etapa donde se realice una prospección-
exploración de los polígonos de extracción de arena a ser utilizados como materia prima para la 
regeneración de las playas.  
 

 
 

Figura 2 Ubicación general de la zona de búsqueda de arena de mar al norte de las Tunas. 
 

2. Estudios de prospección- exploración del norte de cayo Borracho, ejecutado por parte de la 
agencia de Geología y Geofísica de GeoEM en el 2015. Los trabajos estuvieron encaminados a 
realizar los estudios geólogo- geofísicos de búsqueda en el área de la concesión de investigación 
geológica al norte de cayo Borracho, para ser utilizada como zona de préstamo de arena en la 
recuperación de algunos sectores de playa de la cayería norte de Villa Clara, durante los próximos 10 
años así como calcular los volúmenes de los recursos de arena para su extracción y vertido en las 
playas de cayo las Brujas y Santa María.  
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Figura 3 Ubicación de cayo Borracho al norte de las villas. 
 
RESULTADOS 
 
Los resultados obtenidos se presentan de igual manera para cada uno de los casos de estudios, 
evidenciando la utilidad de las técnicas complementarias en las diferentes etapas de las búsquedas 
de arena marina. En el caso de las Tunas se hace énfasis en el empleo de las imágenes satelitales, 
mientras que en cayo Borracho ambas técnicas.  
 

 Resultados del empleo de las imágenes satelitales en la etapa de planificación de los 
estudios de reconocimiento al norte de las Tunas. 
 
En los estudios de reconocimiento es muy útil el empleo de las imágenes satelitales no solo para la 
planificación eficiente de los levantamientos geofísicos con el consecuente ahorro de recursos y 
tiempo que ello implica, sino también para la determinación de la distribución de los depósitos de 
arena marina y presencia de roca y/o cobertura vegetal, siempre que la resolución espacial de la 
imagen satelital disponible y las condiciones físico- geográficas del sector de búsqueda, lo permitan 
(transparencia de las aguas, profundidad del fondo marino).  
 
Para la validación del empleo de las imágenes satelitales en el estudio de la morfología del fondo 
marino, se emplearon las isobatas de 5 y 30 m de algunos sectores, obtenidas de levantamientos 
batimétricos realizados a escalas de detalle. Las imágenes satelitales con la superposición de las 
isobatas, permitieron planificar las líneas de sondeo sísmicas de acuerdo a los requerimientos de las 
profundidades de agua límites y ancho de la plataforma marina para la búsqueda de arena. Fueron 
descartadas en esta programación gran parte de las áreas someras con profundidades menores de   
-5 m, por no constituir objetivos de búsqueda, además de que las zonas bajas representan 
ecosistemas marinos protegidos.  
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Figura 4 Ventana del Global Mapper que muestra las diferentes imágenes introducidas y referenciadas para el 
estudio de la morfología y realización de la planificación al norte de Las Tunas. 
 
La figura 6 muestra la planificación realizada a partir del empleo de las imágenes satelitales lo cual 
permitió realizar una programación más eficiente del complejo racional de los métodos geólogo- 
geofísicos. De igual manera que las líneas sísmicas, las líneas de SBL fueron adecuadas a la 
morfología del fondo marino. 
 
Otro de los resultados se muestra en la figura 7, donde no solo se evidencia las ventajas para la 
planificación al discriminar las zonas bajas y la presencia de barreras arrecifales que limitan estas 
áreas, sino también determinar posibles áreas perspectivas de manera preliminar, que deberán 
tenerse en cuenta en la programación de las líneas de sondeo, tratando de cortar al menos en tres 
líneas sísmicas a estas estructuras. 
 

 
 

Figura 5 Imagen de Google Earth que muestra la resolución de las imágenes empleadas. Nótese cómo es 
posible determinar los límites de estudio hasta la zona donde se muestra los sistemas de cangilones y 
camellones. 
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Figura 6 Imagen que demuestra la factibilidad de emplear las imágenes satelitales en la programación del 
complejo racional de los métodos geólogo- geofísicos. Las líneas en rojo no sobrepasan los límites de 
profundidades de búsqueda en la plataforma marina. 
 

 
 
Figura 7 Imagen satelital que muestra no solo los ambientes marinos de aguas someras y presencia de 
barreras arrecifales que limitan estas áreas, sino también posibles áreas perspectivas a tener en cuenta en la 
planificación. 

 

 Resultados del empleo de las imágenes satelitales y la geoestadística en los estudios 
de prospección- exploración al norte de cayo Borracho  
 
En este caso, el empleo de las imágenes satelitales es uno de los menos favorables debido a la 
profundidad de agua de estudio, sin embargo sirvió de apoyo para la confección del mapa de tipos de 
fondos marinos en el polígono de búsqueda, lo que supone que los resultados del empleo de las 
imágenes satelitales en profundidades inferiores a estas, pueden ser aún mejores como apoyo al 
SBL. Para este caso se empleó una imagen satelital RapidEye como apoyo al SBL que permitió 
delinear el contorno de la barrera arrecifal que se muestra justo al norte de cayo Borracho.  
 
El empleo de la geoestadística por su parte permitió la determinación de la distribución de los 
espesores de arena en el polígono de búsqueda para lo cual se emplearon los datos sísmicos y de 
SBL. Los datos de SBL con valores de espesores ceros son los correspondientes a las zonas rocosas 
y barreras arrecifales. Estos datos de valores ceros se adicionaron a los datos de espesores de las 
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líneas sísmicas para la interpolación y creación del mapa de espesores de los sedimentos no 
consolidados o isopacas. El análisis geoestadístico fue realizado fundamentalmente para esta 
variable (espesor), que es la de mayor variabilidad espacial. Los resultados de laboratorio 
determinaron que la granulometría es bastante homogénea para todo el área por lo que para la 
definición de los bloques más perspectivos la variable a analizar es el espesor. Estos espesores 
fueron empleados para la determinación de los recursos totales. 
 
A partir del variograma de superficie se realizó el análisis de la variabilidad espacial y la dirección de 
la anisotropía. En la figura 8 se muestran los semivariogramas experimentales y el correspondiente 
ajuste teórico. A partir de este modelo y parámetros de ajuste se obtuvo el modelo de distribución de 
los espesores que se presenta en la figura 9. A partir del mapa de intervalos de clases de espesores 
y con los resultados de los laboratorios obtenidos, se realizó el bloqueo de los depósitos de arena 
propuestos que cumplen con las exigencias planteadas. En la figura 10 se muestra el mapa de 
intervalos de clase pero con superposición del mapa de tipos de fondos para una mejor 
representación de los resultados. 
 
Como resultado de la integración de los datos geólogo- geofísicos y la aplicación de la 
geoestadística, podemos decir que se obtuvo un mapa de distribución de los espesores de 
sedimentos arenosos, con mayor precisión, que sirvió de base para la definición de los bloques 
perspectivos para la estimación de los recursos. Se propusieron dos bloques que cumplen con las 
condiciones exigidas en la tarea técnica del proyecto: espesores de sedimentos friables mayores de 
1,0 m, profundidades de agua entre 8 y 30 m y un volumen de sedimentos superior a los m3 
demandados.  
 

 
 

Figura 8 Semivariograma experimental de la variable espesor y su ajuste al modelo teórico. 
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Figura 9 Mapa de valores de espesores obtenido en ILWIS mediante la integración de los datos sísmicos y de 
SBL, que muestra una mayor precisión en la distribución de los espesores de sedimentos no consolidados. 
 

 
 

Figura No. 10 Mapa de intervalos de clases de espesores con superposición de SBL que muestra los bloques 
de depósitos de arena propuestos. Los intervalos de clases se muestran cada 1 m de espesor. 
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Figura 11 Distribución de los puntos de muestreo realizados en cayo Borracho sobre el mapa de los espesores 
de sedimentos no consolidados en las áreas de los bloques propuestos. 

 
DISCUSION 
 
En la etapa de reconocimiento, el empleo de las imágenes satelitales permite realizar una 
programación eficiente del complejo racional de métodos geólogo- geofísicos. Los resultados 
obtenidos al norte de Las Tunas permitieron determinar un volumen de km lineales más reales de 
acuerdo con la morfología del fondo marino. Las imágenes satelitales tienen gran utilidad en las 
tareas de investigación preliminares de gabinete y planificación, no solo para discriminar los 
ambientes marinos de aguas someras, barreras arrecifales y estudio de la morfología de la 
plataforma marina, sino también para determinar posibles áreas perspectivas de manera preliminar, 
que deberán tenerse en cuenta durante la programación.   
 
Para el caso de la sísmica, de un total de 353 km lineales proyectados, el volumen de estos trabajos 
se reduce a unos 281 Km lineales con la nueva programación, considerando la misma dirección de 
las líneas de sondeo principales perpendicular a las isobatas y de control, paralelas a la costa. En el 
caso del SBL, de un total de 318 km líneas, se reduce solo a 300 km lineales, sin embargo la 
ubicación de las líneas en la zona de la plataforma cambió. Estos resultados demuestran que los 
sensores remotos deben ser vistos como una tecnología complementaria que hace más efectivo 
económicamente al levantamiento de campo.  
 
En la etapa de prospección, la integración de los datos sísmicos y de SBL con el empleo de la 
geoestadística, resulta imprescindible en la determinación de la distribución de los espesores de 
sedimentos no consolidados, a partir de la cual son definidos los bloques perspectivos. La variografía 
obtenida para la estimación de los espesores permitió definir la densidad de la red de muestreo de 
exploración y categorizar los recursos de acuerdo a este análisis. A partir del rango obtenido en el 
variograma se determina la red de muestreo de los sedimentos arenosos, en el estudio de caso de 
cayo Borracho, hasta 1.40 m con densidad de 200 x 200 los recursos se clasifican como medidos.  
 
Para la propuesta de la densidad de la red de perforación y categorización de los recursos, se empleó 
el enfoque basado en los valores de la meseta, que bloques comprendidos dentro de un alcance del 
variograma correspondiente a 2/3 del valor de la meseta pueden ser clasificados como medidos, el 
resto son indicados. (Estévez, E. 2005). En el caso de los recursos de arena marina, caracterizados 
por una granulometría bastante regular, el variograma obtenido para los espesores totales permitió 
determinar la densidad de la red de muestreo. El muestreo realizado en la etapa de prospección- 
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exploración ya sea manual hasta 1.40 m o 3.3 m con vibroperforación, permitió determinar las 
características granulométricas del material. A partir de la variografía de la variable espesor, se 
determinó la meseta del variograma obtenido y el alcance correspondiente a las 2/3 partes de esta 
meseta, se tomó como adecuado para la red de muestreo.  
  
Partiendo de la poca variabilidad espacial de la granulometría en los depósitos de arena de las zonas 
propuestas y a partir de la variografía realizada para la variable espesor obtenida con la sísmica de 
reflexión, donde el rango es de 430 m, se pudo determinar que la red de muestreo de los sedimentos 
arenosos hasta 1.40 m de 200 x 200 es adecuada. Por lo tanto los recursos hasta esta profundidad 
de 1.40 m son clasificados como medidos. Los puntos de muestreo mediante vibro perforación (hasta 
una profundidad de 2.0 m) se realizaron en una red de 500 x 500 m y por tanto no cumplen con la 
condición que hemos tenido en cuenta en el análisis, por lo que los recursos de 1.40 m hasta 2.0 m 
se clasifican como recursos indicados. El cálculo de los volúmenes de recursos realizado con el 
software ILWIS dio como resultado 2 475012.5 m3 para los recursos medidos, lo cual supera la 
demanda, 1 043765.0 m3 para los indicados y 5 225902.5 m3 para los inferidos. 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Las técnicas complementarias tales como la teledetección y la geoestadística deben ser empleadas 
como herramientas de apoyo a los métodos geofísicos para la búsqueda de arena marina de forma 
más eficiente de acuerdo a la etapa de investigación. 

2. El empleo de las imágenes satelitales tienen una mayor aplicación en las tareas de investigación 
preliminares de gabinete y planificación, ya que permiten realizar una programación más eficiente del 
complejo racional de los métodos geofísicos, siempre que exista la disponibilidad de imágenes de 
gran resolución espacial y siempre que la profundidad y características físico- geográficas del área lo 
permitan. En el estudio de caso presentado al norte de las Tunas tuvo una disminución de 5 días 
aproximadamente lo que representa un ahorro de recursos 5 440 pesos totales. 

3. Las imágenes satelitales además de una planificación eficiente, permiten determinar posibles áreas 
perspectivas de manera preliminar, que deben tenerse en cuenta durante la programación de las 
líneas de sondeo. 

4. La geoestadística constituye una herramienta de procesamiento útil, en la determinación de la 
distribución de las variables de estudio que caracterizan a los depósitos arenosos con perspectivas 
para ser empleados como material de abasto tanto para regeneración de playas como otros fines. La 
integración y el procesamiento de los datos geólogo- geofísicos mediante técnicas geoestadísticas 
permiten estimar los recursos arenosos con mayor precisión.  

5. El empleo de la geoestadística para la determinación de la densidad de la red de exploración y 
clasificación de los recursos arenosos, resulta una regla simple para el caso de las arenas, tomando 
como criterio el alcance correspondiente a las 2/3 partes de la meseta del variograma obtenido para 
la variable espesor. 
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RESUMEN 
 
El espectrómetro FTIR (Field Thermal Infrared Spectrometer-Modelo 102) permite realizar mediciones de 
emisividad en muestras de rocas en el rango de infrarrojo-térmico del espectro electromagnético.   
Estas mediciones permiten obtener el espectro de emisividad de cada muestra de roca que se representa como 
una curva de fondo con rasgos de absorción en un diagrama de coordenadas XY, en donde X corresponde a 
los valores de longitud de onda en micrómetros (entre 8.3 y 11.3 µm) e Y al porcentaje de emisividad (entre 0 y 
1). Cada especie mineral muestra rasgos de emisividad característicos, que se ubican en longitudes de onda 
específicas. Una vez conocido el espectro de emisividad de un mineral determinado, es posible realizar 
clasificaciones de las imágenes satelitales ASTER de una región dada, para definir si está o no presente ese 
mineral en la superficie.  
 
Durante la ejecución del Proyecto FOAR “Tratamiento de imágenes satelitales ASTER con fines geológicos y 
mineros” se utilizó el espectro-radiómetro FTIR del  Servicio Geológico Argentino (SEGEMAR) para obtener los 
espectros de emisividad (firmas espectrales) de 46 muestras de rocas cubanas que pudieran correlacionarse 
con las imágenes satelitales, iniciando así la creación de una librería espectral de emisividad. 
 
A partir de los espectros continuos obtenidos en el FTIR y por medio de la herramienta Spectral Library 
Resampling del software ENVI, se obtuvieron los espectros de emisividad de las 46 muestras, restringidos a las 
bandas ASTER en el TIR, para poder emplearlos en el procesamiento de las imágenes de ese sensor, 
especialmente para detectar la presencia de minerales como los silicatos, los carbonatos y los minerales 
máficos en las áreas de estudio. 
 
Con esta información no fue posible clasificar las imágenes de emisividad obtenidas en el ENVI por el método 
del ángulo espectral, pero se pudieron procesar algunas imágenes ASTER TIR de Cuba en radiancia aplicando 
cocientes de bandas, composiciones a color y otras operaciones. En el trabajo se explica el procesamiento que 
se le realizó a una imagen ASTER TIR de Moa, empleando los espectros de emisividad de las muestras de 
serpentinitas tomadas en esa región. 
  
Palabras claves: espectro-radiómetro, espectro de emisividad, firma espectral. 
 

ABSTRACT 
 
The FTIR (Portable Field Thermal Infrared Spectrometer Model 102) allows measurements of emissivity in rock 
samples in the infrared-thermal range of the electromagnetic spectrum. 
These measurements make it possible to obtain the emissivity spectrum of each rock sample; and constitutes an 
XY coordinate diagram, where X corresponds to the wavelength values in micrometers (between 8.3 and 11.3 
μm) and Y express the emissivity percentage (between 0 and 1). The emissivity spectrum of a sample is 
represented as a background curve with absorption features. Each mineral species exhibits characteristic 
emissivity traits, which are located at specific wavelengths. Once the emissivity spectrum of a given mineral is 
known, it is possible to perform classifications of the ASTER satellite images of a given region to determine 

mailto:carlos@igp.minem.cu
mailto:silviacastrogodoy@gmail.com


 
XIII Congreso de Informática y Geociencias (GEOINFO´2017)  
Aprovechamiento de las tecnologías satelitales para las Geociencias           GINF1-P17 
 

SEPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017      

whether or not that mineral is present at the surface. 
 
The FTIR spectro-radiometer from the Argentine Geological Survey (SEGEMAR) was used to obtain the 
emissivity spectra (spectral signatures) of 46 samples of Cuban rocks during the execution of FOAR Project 
"Treatment of ASTER satellite imagery to geological and mining purposes” that could be correlated with the 
satellite images thus initiating the creation of a spectral library. 
 
From the continuous spectra obtained in the FTIR and through the Spectral Library Resampling tool of ENVI 
software, the emissivity spectra of the 46 samples were obtained, restricted to the ASTER bands in the TIR in 
order to use them in processing of images of that sensor, especially to detect the presence of minerals such as 
silicates, carbonates and mafic minerals in the study area. 
 
Keywords: spectro-radiometer, emissivity spectra, spectral signatures.  
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Como se conoce, el sensor ASTER (Advance Spaceborne Thermal Emission and Reflection 
Radiometer) instalado en el satélite Terra cuenta con tres subsistemas ópticos separados, que 
permiten la obtención de imágenes con alta resolución espectral y espacial de la superficie de la 
Tierra, distribuidas de la siguiente forma: 4 bandas en el visible e infrarrojo cercano (VNIR), 6 bandas 
en el infrarrojo de onda corta (SWIR) y 5 bandas en el rango infrarrojo térmico (TIR).  
 
Las 5 bandas que se ubican en el rango termal se emplean para la discriminación litológica porque 
los principales minerales formadores de rocas de la corteza presentan patrones espectrales 
característicos en este rango.  
 
Uno de los objetivos planificados en el Proyecto FOAR “Tratamiento de imágenes satelitales ASTER 
con fines geológicos y mineros” ejecutado por el Instituto de Geología y Paleontología y el Servicio 
Geológico Argentino y fue determinar si, dadas las condiciones especiales del clima tropical húmedo 
de Cuba, resultaba posible discriminar las litologías en imágenes satelitales ASTER empleando los 
espectros de emisividad obtenidos de muestras de rocas cubanas. 
 
Un espectro de emisividad es un diagrama de coordenadas XY, en donde X corresponde a los 
valores de longitud de onda (entre 7 y 14 µm) e Y al porcentaje de emisividad. Los espectros brindan 
información sobre los minerales presentes en las muestras y, para saber cuáles son estos, los 
espectros obtenidos con el equipo se comparan con los espectros patrones incluidos por el fabricante 
en la base de datos que contiene el software. 
 
En este sentido se realizaron mediciones  de  emisividad  a  46 muestras  de rocas cubanas en  el  
Laboratorio  de Teledetección de SEGEMAR, Argentina empleando  el  espectrómetro  FTIR  (Field 
Thermal Infrared Spectrometer) modelo  102,  que funciona en  el  rango de 7 a 14  µm,  con el 
objetivo de crear una librería espectral de espectros de emisividad para Cuba  que pudieran 
correlacionarse con las firmas obtenidas de las imágenes ASTER.  
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Fig. 1. Respuesta espectral de los minerales, en el subsistema TIR (8.1–11.6 μm) 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Como ya se señaló, durante la ejecución del Proyecto de cooperación internacional FOAR 
“Tratamiento de imágenes satelitales ASTER con fines geológicos y mineros”, ejecutado 
entre 2011-2013, se utilizó el espectro-radiómetro FTIR del Servicio Geológico Argentino 
(SEGEMAR) para obtener los espectros de emisividad de 46 muestras de rocas cubanas. 
 
En primera instancia se obtuvieron los espectros de emisividad continuos de las muestras 
directamente del equipo, por lo que se empleó el software Specmin para pasarlos a la base 
de datos espectrales de ENVI y luego, por medio de la herramienta Spectral Library 
Resampling,  a la base de datos espectrales de ASTER. De esa forma se obtuvieron los 
espectros de emisividad restringidos a las bandas ASTER en el TIR, para poder emplearlos 
en el procesamiento de las imágenes de ese satélite, llevadas a emisividad previamente. 
 
A continuación a la izquierda se muestran algunos ejemplos de los espectros de emisividad 
continuos obtenidos con el FTIR de algunas muestras de rocas cubanas, y a la derecha los 
mismos espectros restringidos a las bandas de ASTER en el TIR: 
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A.                       
 
                        
 

                         
 
      B. 
                                      

                               
 
        C.         
                                                                   
Fig. 2. A la izquierda se muestran los espectros FTIR continuos de algunas muestras de 
rocas serpentíniticas cubanas y a la derecha los mismos espectros restringidos a las bandas 
de ASTER en TIR: A-Serpentinita La Habana, B-Serpentinita de Moa, C-Serpentinita de 
Guantánamo. 
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Fig. 3. Imagen ASTER de la región de Moa en el norte de Cuba Oriental . 
 
Para poder utilizar estos espectros en el procesamiento de las imágenes ASTER de Cuba, 
estas fueron transformadas a emisividad por medio de la herramienta del ENVI Calculate 
Emissivity-Emissivity Normalization, generando en cada caso una imagen de emisividad y 
otra de temperatura. 
 
 

                            
 
Fig. 4. Imagen de emisividad ASTER de la región de Moa en el norte de Cuba Oriental. 
 
 
DISCUSION  
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Las imágenes de emisividad obtenidas en el ENVI no pudieron clasificarse por el método de 
Mapeo por el ángulo espectral con las firmas espectrales de las muestras obtenidas con el 
FTIR, debido a que los valores de emisividad son pequeños y no difieren mucho de una roca 
a otra, aunque sean diferentes.  
 
Al no poder obtener imágenes de emisividad de calidad, se escogió una imagen  ASTER TIR 
de Moa, Cuba Oriental como muestra. Las bandas del TIR se llevaron a radiancia para poder 
luego realizar diferentes operaciones de bandas que permitieran discriminar las diferentes 
litologías presentes. 
 
También se aplicaron algunos índices para detectar cuarzo (Qi), carbonatos (Ci), Sílice (Si),  
Inversa de Sílice (inSi-3), etc. 
 
Qi= b11*b11/b10*b12 
Ci= b13/b14 
Si= b13/b14 
In Si= b12/b13 
 
A partir de las firmas espectrales de las muestras de serpentinita tomadas con el FTIR se 
realizaron diferentes cocientes de bandas y RGB, resultando la mejor composición la RGB 
12/13, 6, 2, la cual se muestra en la fig. 5, donde pueden apreciarse con gran detalle  el 
macizo serpentíniticos de Moa  (área con la coloración rojiza continua). 
     
 

 
Fig. 5. En la RGB 12/13,6, 2 se lograron definir bien las serpentinitas del macizo de Moa, 
separándolas con claridad de las rocas circundantes. 
 
 
CONCLUSIONES 
 

Moa 
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1. Se elaboró una librería espectral que incluye 46 registros de emisividad de rocas y minerales 
cubanos, para su empleo en la clasificación espectral de las imágenes de satélite de Cuba 
con fines geológicos y mineros. 
 

2. No se recomienda la clasificación de las imágenes de emisividad obtenidas en el ENVI por el 
método del ángulo espectral (SAM) con los espectros obtenidos con el PIMA, porque no 
reflejan convenientemente las diferencias litológicas. 
 

3. Las áreas cubiertas de vegetación, salvo escasas excepciones, interfieren 
considerablemente el procesamiento espectral de las imágenes, lo que puede resolverse 
parcialmente empleando índices y cocientes de bandas.  
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RESUMEN 
 
A partir de la existencia de diferentes bases de datos que abarcaban disímiles aspectos de la tarea de 
prospección y mantenimiento de la exploración, la dispersión de la información en diversas bases de datos en 
locaciones privadas, no accesible para todos los especialistas, llegándose a ignorar su existencia, la diversidad 
de plataformas y maneras de accesos en la realización de dichas bases de datos y la ausencia de un control 
efectivo de la calidad de los datos, se llegó a la determinación de realizar este proyecto. El Sistema tiene como 
objetivo fundamental el de crear un Servicio Corporativo integrado que permita el acceso y actualización de las 
diferentes bases de datos realizadas para la conservación y manipulación de los datos primarios e interpretados 
de la actividad de exploración, bajo una única y compatible plataforma sobre páginas WEB Mediante este Portal 
se logra el acceso de la información de pozos, bloques de licitación, grado de estudio sísmico, archivo técnico 
de informes de diversas naturaleza e incluso realizar algunas operaciones de control de calidad de 
procesamientos sísmicos. Estas operaciones se realizan mediante consultas a las bases o a la WEBMAPPING 
incorporada al sistema. . El sitio fue realizado sobre la base de la plataforma libre de MICROSOFT: ASP.NET 
para las páginas WEB, SHARPMAP para la cartografía de los datos espaciales y MS-SQLSERVER 2008 
Express para la Bases de Datos y, actualmente, se encuentra en explotación dentro de la INTRANET de 
CUPET (http://suie.ceinpet.cupet.cu). 
 

ABSTRACT 
 
Based on the existence of different databases covering different aspects of the exploration and maintenance of 
exploration, the dispersion of the information in different databases in private leases, not accessible to all 
specialists, even ignoring its existence, the diversity of platforms and forms of access in the realization of these 
databases and the absence of effective control of the quality of the data, is determined to carry out this project. 
The main objective of the System is to create a Corporate Integrated Service that allows the access and updating 
of the different databases made for the preservation and manipulation of the primary and interpreted data of the 
exploration activity, under a single and compatible platform using WEB pages. Through this Portal is possible to 
access the information of wells that are reached, bids, degree of seismic study, technical file of reports of diverse 
nature and even to carry out some operations of quality control of seismic processes. These operations are 
performed through queries to the bases or incorporate WEBMAPPING to the system. . The site was made on the 
basis of the free platform of MICROSOFT: ASP.NET for WEB pages, SHARPMAP for the mapping of spatial data 
and MS-SQLSERVER 2008 and is currently in operation within INTRANET of CUPET using the URL: 
http://suie.ceinpet.cupet.cu. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Este trabajo trata de reunir de manera integral las bases de datos que han sido generadas en el 
transcurso de varios años con la información generada durante la exploración y explotación petrolera, 
como apoyo al logro de encontrar nuevos prospectos, así como se trata de Identificar nuevas 
necesidades informativas y de desarrollo. 
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Para el logro de este objetivo se realizó la revisión y consulta de 8 Sistemas de Bases de Datos activos  
de  la  UCTB  de  Exploración,  que  contienen  o  manejan  a  múltiples  Bases  de  Datos relacionales,  
que  abarcan  casi  la  totalidad  de  los  aspectos  de  investigación  de  la  Exploración Petrolera. 
 
Con el fin de interactuar con las diferentes Bases de Datos existentes dentro de la Dirección de 
Exploración – Producción de CUPET, se realizaron visitas a la EPEP Centro donde se desarrolla 
actualmente una modernización de los sistemas de bases de datos referidos a la explotación de 
yacimientos, con posibilidades de desarrollo en la exploración y se realizaron contactos con especialista 
de la EPEP de Occidente. Además se presentó el Proyecto ante el Grupo de Expertos de Yacimiento 
y de Informática, respectivamente. 
 
Finalmente, como resultado del análisis de los datos y relaciones recogido en las diferentes bases de 
datos y las necesidades de procesos definidos para la exploración, se propone el diseño de un Sistema 
de que integra diferentes aspectos y se propone la continuación de una serie de servicios, que 
garantizarán la actualización continua de las bases de datos. 
 
Se revisaron 9 Sistemas de Bases de Datos activos desarrollados o en desarrollo en la UCTB de 
Exploración y en el Archivo Técnico del CEINPET, determinándose sus características, ventajas y 
desventajas desde el punto de vista de acceso, publicación, entre otras. 
 
Los sistemas revisados fueron los siguientes: 
1.  Catálogo de Pozos de la República de Cuba (CPRC) 
2.  Grado de Estudio Sísmico de la República de Cuba (GES) 
3.  INFOPET 
4.  Centro de Exploración (CNEP) 
5.  BD Almacén de Muestras 
6.  BD Taxonomía. 
7.  BD Geoquímicas. 
8.  BD Paleontológicas de Superficie. 
9.  Directorios de Salvas de Información (Bibblio). 
 
La mayoría de estas bases de datos, menos CNEP, fueron realizadas a partir de la aplicación de 
sistemas ofimáticos como MS-Access y MS-Excel lo cual lo hace dependiente de la versión de moda 
y son difícilmente  adaptables.   En el caso de INFOPET  se cuenta con una versión de cliente 
instalable para una PC, pero su base de datos está confeccionada en MS-Access y utiliza los 
sistemas de reportes en MS-Excel. El Sistema CNEP trabaja en el esquema Cliente-Servidor basado 
en páginas Web y bases de datos espaciales PostGis, pero no cuenta con las prestaciones a nivel de 
cliente de actualización y consultas, que no sean espaciales. Desde el punto de vista de contenido 
cada una cumple con sus objetivos iniciales de diseño. 
 
Para el logro de una adecuada interacción y actualización del futuro sistema se realizaron las siguientes 
acciones: 
    Entrevistas con diferentes especialistas tanto geólogos como informáticos, sobre temas como: 
parte diario de pozos, informe final de pozos, necesidades de comunicación y formalizaciones 
utilizadas para la entrega de informaciones. 

 Se  recopiló  información  de  los  problemas  actuales  para  la  obtención  de  información  para 
actualizar las bases de Datos. 
    Se definieron las necesidades de aplicaciones para interpretar datos geoquímicos. 
    Se detectó además la necesidad de lograr ordenar y sistematizar el archivo técnico del CEINPET 
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y DIGICUPET. 
    Se realizaron análisis de conectividad entre las dos localizaciones de la UCTB de Exploración. 

 Determinación de las necesidades de acceso a informaciones para conformar la cartera de 
servicios a las compañías extranjeras. 

 Consultas sobre las informaciones necesarias de inmediato para la determinación de acciones de 
exploración y/o perforación. 
    Compilación de los datos necesarios para la ejecución de los sistemas actuales de exploración / 
producción. 
    Determinación de las salvas de información y acceso on-line de las mismas. 
 
Para la realización computacional de un Portal WEB contentivo de todos los tipos de datos y metadatos, 
se investigaron varias plataformas que permitieran la combinación de referencias espaciales junto con 
los restantes datos y que además fuera compatible con los formatos existentes, para evitar 
transformaciones. Entre ellas: MS-SQLServer (versiones 2000, 2005, 2008, 2012), SQLite, PostGis, 
GeoServer, Mapserver, OpenGis, entre otros. Por último se seleccionó MS-SQL Server versión 2008 
Express, por ser un sistema libre, compacto, de relativamente fácil manipulación y sobre todo 
eficiente en cuanto a su salva y recuperación de la información. 
 
En cuanto a la presentación de las páginas WEB se seleccionó la plataforma .NET de Windows y el 
lenguaje C# para programación, por su versatilidad y eficiencia. La representación espacial fue 
confeccionada utilizando una plataforma gratis de WEBMAPPING denominada SharpMap, mediante 
la cual se puede acceder a datos cartográficos, líneas sísmicas, regiones de interés petrolero, etc. 
 
RESULTADOS 
 
Para la confección del portal Web se realizó la integración de 5 Sistemas de Bases de Datos 
activas de la UCTB, que contienen o manejan a múltiples Bases de Datos relacionales, que abarcan 
casi la totalidad de los aspectos de investigación de la Exploración Petrolera UCTB de Exploración, 
así como también se integró el Archivo Técnico del CEINPET y los repositorios de información 
recuperadas digitalmente sobre informaciones de pozos. Esta integración permitió el ajuste y 
optimización relacional de las mismas, creándose una única Base de Datos contentiva de todas ellas. 
Además se integró con una base de datos espacial de modo tal de cubrir, tanto las necesidades 
informativas, como de ubicación espacial de los datos, permitiendo un ajuste posicional integral. 
 
El sistema realizado está divido en los siguientes módulos: 
 
1.- POZOS, donde se guarda la mayoría de la información referente a los pozos de exploratorios y de 
explotación con informes de localizaciones espaciales (pertenencia a yacimiento, bloque de licitación, 
provincia, municipio), datos de construcción, inclinometría, núcleos en el caso de se hayan extraído, 
registros petrofísícos, entre otros. (Figura 3) 
 
2.- SÍSMICA, donde se contemplan la mayoría de los levantamientos sísmicos realizados, clasificados 
por proyectos y localizaciones espaciales mostrables en mapas. Además, se puede realizar análisis 
sobre la calidad del procesamiento e importación de datos sísmicos de diferentes formatos de texto. 
(Figura 4) 
 
3.- MAPAS, en este módulo se muestra mediante páginas WEB, diferentes capas de referencias 
espaciales: Bloques de Licitación, pozos, yacimientos. Además, se tiene la opción de integrarlo con el 
mapa geológico de Cuba a escala 1:100 000, ya incorporado a las BD. (Figura 5) 
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4.- ALMACÉN, donde se puede acceder a diferentes informaciones digitales sobre los pozos, 
yacimientos, bloques, etc. aún no catalogados. 
 
5.- SIBON, módulo de catálogo, registro y control de las bandas magnéticas sísmicas y sus 
transcripciones en otros medios como DVD o discos duros externos. 
 
5.-  ARCHIVO  TECNICO,  donde  se  registran  todos  los  informes  de  pozos,  levantamientos  de 
superficie (sísmicos o de manifestaciones de petróleo y gas), reportes de investigación, registros 
geofísicos de pozos y VSP. Este módulo permite realizar una búsqueda de estas informaciones 
mediante diversas claves. (Figura 6). 
 
6.-  BIBLIOTECA  es  un  repositorio  de  mucha  literatura  digital  recogida  de  diversas  fuentes  y 
necesarias para el trabajo de investigación. (Figura 7). 
 
7.- ADMINISTRACIÓN, donde se registran los diferentes usuarios y se catalogan de acuerdo al grado 
de acceso a la información y sus roles dentro del sistema. 
 
Observemos la primera página de cada  Módulo 
 

 
 
Figura 1. Página Inicial del sistema donde se realiza la autenticación del sistema. 
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Figura 2. Página principal desde donde se accede a los diferentes módulos. 
 

 
 
Figura 3. Página Módulo de Pozos. 
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Figura 4. Página Módulo Sísmica donde se puede ampliar y editar cada proyecto. 
 

 
 
Figura 5.- WEBMAPPING o Módulo de Mapas donde se puede seleccionar diferentes estructuras espaciales y 
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en cada punto conocer la información guardada en la BD. 
 
Para lograr la interacción con estas bases se implementó un sitio WEB que permite la recuperación 
y/o mantenimiento de las bases. Al estar integradas todas ellas se pueden realizar procesos 
automáticos, y hay mayor robustez de los datos y control. El sito fue publicado en los servidores del 
CEINPET y actualmente se pude acceder dentro de la INTRANET de CUPET a través del URL 
http://suie.ceinpet.cupet.cu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.- Consulta en el Módulo de Archivo Técnico 
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Figura 7.- Repositorio de Literatura Digital sobre exploración petrolera. 
 

DISCUSIÓN 
 
Los sistemas estudiados anteriores presentaron algunas desventajas, que se mencionan a 
continuación: 

 Los sistemas desarrollados sobre MS-Office dependen de las versiones en que fueron 
implementadas y el traspaso a una versión superior causa errores en algunos casos. 

 Las instalaciones requieren de elementos técnicos que no son familiares en general, para los 
especialistas de las ramas a que van dirigidas. 

 Algunos sistemas trabajan sobre una sola PC, luego su distribución requiere de la necesaria 
repetición de los datos, en tantas PC como clientes los requiera, la actualización por tanto se 
hace engorrosa o hay que sobre escribir la base actualizada cada vez. 

 La manipulación de los datos no es fácil para quien no esté familiarizado con la versión de MS- Access 
o MS-Excel de moda. Pero sobre todo, es además de riesgosa, pues una mala manipulación puede 
provocar pérdida o introducir errores en los datos, dado que cuando se realiza una consulta en MS-
Access, a la vez, se está en presencia del editor y puede cambiarse un dato por error. 
 
El uso de los exploradores de páginas WEB como Internet Explorer, Mozilla Firefox o Google Crome, 
entre otros, permiten estandarizar la manipulación de los datos en un medio amigable conocido por la 
mayoría de los especialistas, mejora la seguridad, la publicación y acceso a muchos más usuarios, sin 
requerir ningún tipo de instalación adicional. Además, al incorporar la seguridad, no se permite acceder 
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a la edición de los datos, excepto en el caso de que sea autorizado y a partir de una autenticación 
segura y trazable. 
 
La utilización de las referencias espaciales como son: Provincias, Municipios, Regiones, Bloques de 
licitación, Delimitaciones de Yacimientos, Zonas perspectivas, Manifestaciones geológicas, etc. como 
objeto abarcador de todas las bases de datos, permite la eliminación de errores de localización de los 
datos, en el momento de introducir una nueva Metadata, dado que el sistema automáticamente clasifica 
la pertenencia a estas zonas. Otra ventaja es la reducción de los datos y las referencias internas, así 
como también de contar con una base de datos de todos los elementos espaciales realizados a través 
del tiempo en diferentes plataformas GIS realizadas en el CEINPET y otras partes, accesibles en 
todo momento y sin riesgo de pérdida o uso ilegal. 
 
El uso de sistemas de índices espaciales, contenidos en dichas bases, permite la recuperación rápida 
de las referencias y además, la composición y visualización en capas (como los Gis tradicionales) y 
encontrar rápidamente mediante operaciones espaciales la relación de un objeto cualquiera con 
algunos de los elementos de la base espacial. Al realizarse todo esto en sistemas de WEBMAPPING 
es posible recuperar rápidamente desde una localización única, y a través de la red, tanto datos 
espaciales (mapas) como de listas de datos (Reportes), donde se incluyen ya, la pertenencia a 
alguna referencia espacial. 
 
La integración de datos en una única BD permite que la información esté integrada, sea recuperable y 
permite el control de la calidad de los datos. Además, se puede salvar y recuperar la información de 
modo eficiente. 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Se logró integrar las bases de datos, y sus funcionalidades, existen en el momento en que se 
realizó el proyecto. 

2. Ya se cuenta con una herramienta accesible para todos los miembros de la INTRANET CUPET que 
permite obtener integralmente los datos necesarios para realizar una investigación de exploración,  con  
seguridad  en  la  conservación  de  los  datos,  con  trazabilidad  de  accesos  y 
acciones. 

3. El Portal WEB se encuentra publicado en el sitio  http://SUIE.CEINPET.CUPTET.CU y actualmente es 
visitado sobre todo por los jóvenes que necesitan información y datos para adentrarse en las 
tareas de proyectos de exploración. 
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RESUMEN 

 
Apartirdelaexistenciadediferentes basesdedatosqueabarcaban disímilesaspectosdelatareade 
prospecciónymantenimiento delaexploración,ladispersióndelainformaciónendiversasbasesdedatosen 
locacionesprivadas,noaccesible paratodoslosespecialistas,llegándoseaignorar suexistencia,ladiversidad 
deplataformasymanerasdeaccesosenlarealización dedichasbasesdedatosylaausencia deuncontrol 
efectivodelacalidaddelosdatos,sellegóaladeterminaciónderealizaresteproyecto.El Sistematienecomo objetivo 
fundamentaleldecrearunServicioCorporativointegrado quepermitaelaccesoyactualizacióndelas 
diferentesbasesdedatosrealizadasparalaconservaciónymanipulaciónde losdatosprimariose interpretados 
delaactividaddeexploración,bajounaúnicaycompatibleplataformasobrepáginasWEBMedianteeste Portal 
selograelaccesodelainformacióndepozos,bloquesdelicitación,gradodeestudiosísmico,archivotécnico deinformes 
dediversasnaturalezaeinclusorealizaralgunasoperaciones decontroldecalidadde 
procesamientossísmicos.Estasoperacionesserealizanmediante consultasalasbasesoalaWEBMAPPING 
incorporadaalsistema..ElsitiofuerealizadosobrelabasedelaplataformalibredeMICROSOFT: ASP.NET 
paralaspáginasWEB,SHARPMAPparalacartografíadelosdatosespacialesyMS-
SQLSERVER2008ExpressparalaBasesdeDatosy,actualmente,seencuentraenexplotacióndentrodelaINTRANETd
eCUPET(http://suie.ceinpet.cupet.cu). 

 

ABSTRACT 
 
Based on the existence of different databases covering different aspects of the exploration and maintenance of 

exploration, the dispersion of the information in different databases in private leases, not accessible to all 

specialists, even ignoring its existence, the diversity of platforms and forms of access in the realization of these 

databases and the absence of effective control of the quality of the data, is determined to carry out this project. 

The main objective of the System is to create a Corporate Integrated Service that allows the access and 

updating of the different databases made for the preservation and manipulation of the primary and interpreted 

data of the exploration activity, under a single and compatible platform using WEB pages. Through this Portal is 

possible to access the information of wells that are reached, bids, degree of seismic study, technical file of 

reports of diverse nature and even to carry out some operations of quality control of seismic processes. These 

operations are performed through queries to the bases or incorporate WEBMAPPING to the system. . The site 

was made on the basis of the free platform of MICROSOFT: ASP.NET for WEB pages, SHARPMAP for the 

mapping of spatial data and MS-SQLSERVER 2008 and is currently in operation within INTRANET of CUPET 

using the URL: http://suie.ceinpet.cupet.cu. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo trata de reunir de manera integral las bases de datos que han sido generadas en el 

mailto:rpico@ceinpet.cupet.cu
http://suie.ceinpet.cupet.cu/


XIII Congreso de Informática y Geociencias (GEOINFO´2017) 
Bases de Datos y Multimedias aplicadas a las Geociencias     GINF1-O5 
 
 

 

 2 

transcurso de varios años con la información generada durante la exploración y explotación petrolera, 
como apoyo al logro de encontrar nuevos prospectos, así como se trata de Identificar nuevas 
necesidades informativas y de desarrollo. 
 
Para el logro de este objetivo se realizó la revisión y consulta de8SistemasdeBasesdeDatos activos de 
la UCTB de Exploración, que contienen o manejan a  múltiples Bases de Datos relacionales,  que  
abarcan  casi  la  totalidad de los aspectos de  investigación  de  la Exploración Petrolera. 

 
Conel findeinteractuarconlasdiferentesBasesdeDatosexistentesdentrodelaDirecciónde Exploración–
Producción de CUPET,se realizaron visitas a laEPEPCentro donde se desarrolla actualmente una 
modernizacióndelos sistemasde bases de datos referidosa la explotaciónde 
yacimientos,conposibilidadesdedesarrolloenla exploracióny serealizaroncontactoscon 
especialistadelaEPEP deOccidente.Además sepresentóelProyectoanteel Grupo deExpertosde 
Yacimiento ydeInformática,respectivamente. 

 
Finalmente,comoresultadodelanálisisdelosdatosy relacionesrecogidoenlasdiferentesbasesde datosy 
lasnecesidadesdeprocesosdefinidosparalaexploración,seproponeeldiseño de un Sistemadequeintegra 
diferentesaspectosyseproponelacontinuacióndeunaseriedeservicios, quegarantizaránla actualización 
continua delasbases dedatos. 

 
Se revisaron9Sistemasde Basesde Datosactivosdesarrolladosoen desarrolloen laUCTB de 
Exploracióny en elArchivo TécnicodelCEINPET,determinándosesus características,ventajasy 
desventajas desdeel puntode vista deacceso,publicación,entreotras. 

 
Lossistemasrevisadosfueron lossiguientes: 
1. Catálogode Pozos delaRepública deCuba(CPRC) 
2. Gradode Estudio Sísmico dela República de Cuba (GES) 
3. INFOPET 
4. Centro de Exploración (CNEP) 
5. BD Almacén deMuestras 
6. BD Taxonomía. 
7. BD Geoquímicas. 
8. BD Paleontológicas deSuperficie. 
9. Directorios de Salvas deInformación(Bibblio). 

 
La mayoríade estasbasesde datos,menosCNEP,fueron realizadasapartirde laaplicaciónde 
sistemasofimáticoscomoMS-AccessyMS-Excellocuallohacedependientedelaversióndemoda 
ysondifícilmente  adaptables.  EnelcasodeINFOPET secuentaconunaversióndecliente 
instalableparaunaPC,perosubasededatosestáconfeccionadaenMS-Accessyutilizalos sistemasde 
reportesenMS-Excel.El SistemaCNEP trabajaenel esquemaCliente-Servidorbasado 
enpáginasWebybases dedatosespacialesPostGis,peronocuentaconlasprestacionesanivelde 
clientedeactualizacióny consultas,quenoseanespaciales.Desdeelpuntodevistadecontenido cada una 
cumple con susobjetivos iniciales dediseño. 

 
Parael logrodeunaadecuadainteracciónyactualizacióndel futurosistemaserealizaronlas 
siguientesacciones: 

Entrevistascondiferentesespecialistastantogeólogoscomoinformáticos,sobretemascomo: 
partediariodepozos,informefinaldepozos,necesidadesdecomunicaciónyformalizaciones utilizadas para 
la entrega de informaciones. 

 Se recopiló información de los problemas actuales para la obtención de información para 
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actualizarlas bases deDatos. 
Se definieronlasnecesidadesde aplicaciones parainterpretardatosgeoquímicos. 

SedetectóademáslanecesidaddelograrordenarysistematizarelarchivotécnicodelCEINPET 
y DIGICUPET. 

Se realizaronanálisisde conectividad entrelas dos localizaciones dela UCTB deExploración. 

 Determinacióndelasnecesidadesdeaccesoainformacionesparaconformarlacarterade servicios 
alas compañíasextranjeras. 

 Consultas sobre lasinformaciones necesarias de inmediatopara la determinación de 
accionesde exploración y/o perforación. 

Compilacióndelosdatosnecesariosparalaejecucióndelossistemasactualesdeexploración/ 
producción. 

Determinación de lassalvas deinformación yaccesoon-linedelasmismas. 

 
ParalarealizacióncomputacionaldeunPortal WEBcontentivodetodoslostiposdedatosy metadatos, se 
investigaron variasplataformasque permitieran la combinación de referencias espacialesjuntoconlos 
restantesdatosy queademás fueracompatibleconlosformatosexistentes, para 
evitartransformaciones.Entre ellas:MS-SQLServer(versiones2000,2005,2008,2012),SQLite, 
PostGis,GeoServer,Mapserver,OpenGis,entreotros.Porúltimose seleccionóMS-SQLServer 
versión2008Express,porserunsistemalibre,compacto,derelativamentefácilmanipulacióny sobretodo 
eficiente encuantoasusalvayrecuperacióndelainformación. 
 
Encuantoalapresentacióndelaspáginas WEBseseleccionólaplataforma.NETde Windowsyel 
lenguajeC#paraprogramación,porsuversatilidady eficiencia.Larepresentaciónespacial fue 
confeccionadautilizandounaplataformagratisdeWEBMAPPINGdenominadaSharpMap,mediante la cual 
se puedeacceder a datoscartográficos, líneas sísmicas, regionesde interéspetrolero,etc. 
 

RESULTADOS 

 

ParalaconfeccióndelportalWebserealizólaintegraciónde5SistemasdeBasesdeDatos activasdelaUCTB, 
quecontieneno manejana múltiplesBasesdeDatosrelacionales, queabarcan 
casilatotalidaddelosaspectosdeinvestigacióndelaExploraciónPetroleraUCTBdeExploración, así 
comotambiénseintegróel ArchivoTécnicodelCEINPETylosrepositoriosdeinformación 
recuperadasdigitalmentesobreinformaciones depozos.Estaintegraciónpermitióelajustey 
optimizaciónrelacionaldelasmismas,creándose unaúnicaBasedeDatoscontentivadetodasellas. 
Ademásseintegrócon unabasededatosespacialdemodotaldecubrir,tantolasnecesidades 
informativas,como deubicación espacial de losdatos,permitiendo unajusteposicionalintegral. 
 
El sistemarealizado estádivido en los siguientesmódulos: 
 
1.-POZOS,dondese guardalamayoríadelainformaciónreferentealospozosdeexploratoriosyde 
explotaciónconinformes delocalizacionesespaciales(pertenenciaayacimiento,bloquedelicitación, 
provincia, municipio),datos de construcción,inclinometría,núcleos en elcaso de se hayan extraído, 
registrospetrofísícos,entreotros.(Figura3) 
 
2.-SÍSMICA,donde secontemplan lamayoría delos levantamientossísmicos realizados,clasificados 
porproyectos ylocalizacionesespacialesmostrablesenmapas.Además,sepuede realizaranálisis 
sobrelacalidaddelprocesamientoeimportación dedatossísmicosdediferentesformatosdetexto. (Figura 4) 
 
3.-MAPAS,enestemódulosemuestramediantepáginas WEB,diferentescapasdereferencias 
espaciales:BloquesdeLicitación,pozos,yacimientos.Además,se tienelaopcióndeintegrarloconel 
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mapageológico de Cubaa escala1:100000,ya incorporadoa las BD.(Figura 5) 
 
4.-ALMACÉN,dondesepuedeaccedera diferentesinformaciones digitalessobrelospozos, 
yacimientos,bloques, etc.aúnnocatalogados. 
 
5.-SIBON,módulode catálogo,registroycontroldelasbandasmagnéticassísmicasysus transcripciones 
enotrosmedios como DVD odiscos durosexternos. 
 
5.- ARCHIVO  TECNICO, donde se registran  todos los informes de pozos, levantamientos de 
superficie(sísmicosode manifestacionesdepetróleoy gas),reportes deinvestigación,registros geofísicos 
de pozosyVSP.Este módulo permite realizaruna búsqueda de estasinformaciones mediante 
diversasclaves. (Figura 6). 
 
6.- BIBLIOTECA es un repositorio de  mucha  literatura digital recogida de diversas  fuentes  y 
necesarias para eltrabajo deinvestigación.(Figura 7). 
 
7.-ADMINISTRACIÓN, dondeseregistranlosdiferentesusuariosysecatalogan deacuerdoal grado de 
accesoa la información ysusroles dentrodel sistema. 
 
Observemos la primerapágina decada  Módulo 
 

 
 

Figura1. PáginaInicialdelsistemadondese realizalaautenticacióndelsistema. 
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Figura2. Páginaprincipaldesdedondeseaccedealosdiferentesmódulos. 

 

 
 

Figura3.PáginaMódulodePozos. 
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Figura4. PáginaMóduloSísmicadondesepuedeampliaryeditarcadaproyecto. 

 

 

 
Figura5.-WEBMAPPING oMódulodeMapasdondesepuedeseleccionardiferentesestructuras espacialesy 
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encadapuntoconocerlainformaciónguardadaen laBD. 

 

ParalograrlainteracciónconestasbasesseimplementóunsitioWEBquepermitelarecuperación 

y/omantenimientodelasbases.Alestarintegradastodasellasse puedenrealizarprocesos automáticos,y 

hay mayorrobustez delosdatos y control.Elsito fuepublicadoenlosservidoresdel 

CEINPETyactualmentesepudeaccederdentrodelaINTRANETde CUPETatravésdelURL 

http://suie.ceinpet.cupet.cu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura6.-ConsultaenelMódulode ArchivoTécnico 

http://suie.ceinpet.cupet.cu/
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Figura7.-RepositoriodeLiteraturaDigitalsobreexploraciónpetrolera. 
 

 

DISCUSIÓN 

 

Lossistemasestudiadosanteriorespresentaronalgunasdesventajas, que se mencionana continuación: 
LossistemasdesarrolladossobreMS-Officedependendelasversionesenquefueron implementadasyel 

traspaso a una versión superiorcausaerroresenalgunoscasos. 
Lasinstalacionesrequierendeelementostécnicosquenosonfamiliaresengeneral,paralos especialistas 

delasramas aque van dirigidas. 
AlgunossistemastrabajansobreunasolaPC,luegosudistribuciónrequieredelanecesaria 

repeticióndelosdatos,entantasPCcomoclienteslosrequiera,laactualizaciónportantose 
hace engorrosa ohayque sobreescribirla baseactualizada cada vez. 

Lamanipulacióndelosdatosnoes fácilparaquiennoestéfamiliarizadoconlaversióndeMS- AccessoMS-
Exceldemoda.Perosobre todo,esademásde riesgosa,pues una mala 
manipulaciónpuedeprovocarpérdidaointroducirerroresenlosdatos,dado quecuando se 
realizaunaconsultaenMS-Access,alavez,se estáenpresenciadeleditory puedecambiarse un datopor error. 

 
El uso de los exploradores de páginas WEB como Internet Explorer, Mozilla Firefox o Google Crome, 
entre otros, permiten estandarizar la manipulación de los datos en un medio amigable conocido por la 
mayoría de los especialistas, mejora la seguridad, la publicación y acceso a muchos más usuarios, sin 
requerir ningún tipo de instalación adicional. Además, al incorporar la seguridad, no se permite acceder 



XIII Congreso de Informática y Geociencias (GEOINFO´2017) 
Bases de Datos y Multimedias aplicadas a las Geociencias     GINF1-O5 
 
 

 

 9 

a la edición de los datos, excepto en el caso de que sea autorizado y a partir de una autenticación 
segura y trazable. 

 
Lautilizacióndelasreferenciasespacialescomoson:Provincias,Municipios,Regiones,Bloques de 
licitación,DelimitacionesdeYacimientos,Zonas perspectivas,Manifestaciones geológicas,etc.como 
objetoabarcadordetodaslasbasesdedatos,permitelaeliminaciónde erroresdelocalizacióndelos 
datos,enelmomento deintroducirunanuevaMetadata,dado queelsistemaautomáticamente 
clasificalapertenencia aestaszonas. Otraventajaesla reduccióndelosdatosy lasreferencias internas,así 
comotambiéndecontarconunabasededatosdetodosloselementosespaciales 
realizadosatravésdeltiempoendiferentesplataformasGISrealizadasenelCEINPETyotras partes,accesibles 
entodo momentoysin riesgode pérdida ousoilegal. 

 
El uso de sistemasde índices espaciales,contenidosen dichasbases,permite la recuperación rápida 
delasreferenciasy además,lacomposicióny visualizaciónencapas(comolos Gistradicionales)y 
encontrarrápidamentemedianteoperaciones espacialeslarelacióndeunobjetocualquieracon algunosde 
loselementosdelabaseespacial.Alrealizarsetodoestoen sistemasdeWEBMAPPING esposiblerecuperar 
rápidamentedesdeunalocalizaciónúnica,y atravésdelared, tantodatos 
espaciales(mapas)comodelistasdedatos(Reportes),dondeseincluyenya,lapertenenciaa algunareferencia 
espacial. 

 
La integración de datosen una única BD permiteque la informaciónesté integrada,sea recuperable y 
permiteelcontroldelacalidaddelosdatos.Además, sepuedesalvaryrecuperarlainformaciónde modo 
eficiente. 

 

CONCLUSIONES 

 
1.Selogróintegrarlasbasesdedatos,ysusfuncionalidades,existenenelmomentoenquese realizó el 
proyecto. 
2.YasecuentaconunaherramientaaccesibleparatodoslosmiembrosdelaINTRANETCUPET 
quepermiteobtenerintegralmentelosdatos necesariospara realizarunainvestigaciónde exploración, con 
seguridad en la conservación de los datos, con trazabilidad de accesos y 
acciones. 
3.ElPortal WEBseencuentrapublicadoenelsitio http://SUIE.CEINPET.CUPTET.CUyactualmente 
esvisitadosobretodoporlosjóvenesquenecesitaninformaciónydatosparaadentrarseenlas 
tareasde proyectosdeexploración. 
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RESUMEN 
 
El principal objetivo del trabajo, es el diseño e implementación de la aplicación web del Banco de Datos 
Geológicos de la República de Cuba, nutrida por las investigaciones realizadas en el país, ya sea en el marco 
del quehacer del Servicio Geológico Nacional, o de las entidades productoras de información temática, 
soportadas muchas de ellas en formato de bases de datos con diferente grado de normalización y calidad. En el 
sitio toda la información estará disponible para los usuarios que cumplan los requisitos de las políticas de 
acceso establecidas por los niveles de decisión para tales efectos; también brinda la posibilidad de obtener los 
reportes detallados y generales que se generen y exportarlos a diferentes formatos. Para lograr la mejor 
funcionalidad de la aplicación se utilizaron varios lenguajes de programación como: PHP, JavaScript, CSS3  
y HTML5, como metodologías de desarrollo SCRUM y como framework Symfony2; lo cual ha permitido 
satisfacer las necesidades de acceso y recuperación de la información. 
 

ABSTRACT  
 
The main objective of the work is the design and implementation of the web application of the Geological Data 
Bank of the Republic of Cuba, supported by research carried out in the country, either within the framework of 
the National Geological Survey Entities that produce thematic information, supported many of them in databases 
format with different degree of normalization and quality. On the site all information will be available to users who 
meet the requirements of the access policies established by the decision levels for such purposes; Also provides 
the possibility of obtaining the detailed and general reports that are generated and exported to different formats. 
In order to achieve the best functionality of the application, several programming languages were used: PHP, 
JavaScript, CSS3 and HTML5, as SCRUM development methodologies and as symfony2 framework; Which has 
made it possible to satisfy the needs of access and retrieval of information. 
 
 

INTRODUCION 
 
 Para emprender este trabajo se procedió a realizar una investigación previa de algunas herramientas 
y metodologías, que permitiera fundamentar y viabilizar la confección de un producto final que 
cumpliera con las expectativas. Con el objetivo de obtener un mayor conocimiento del negocio y 
medio ambiente relacionado, se estudiaron algunas aplicaciones homólogas. Si bien los programas 
analizados no cumplen exactamente con las funcionalidades requeridas por el Instituto de Geología y 
Paleontología, permitió que los autores se formaran una idea de cómo llegar a satisfacer las 
necesidades existentes. Como resultado, el producto final satisface no solo los requerimientos de sus 
usuarios potenciales, entiéndase especialistas del IGP, sino también esta aplicación web cumple con 
otros requisitos —funcionales y no funcionales— establecidos para el trabajo, así como con un grupo 
de políticas de acceso a la información existente en la base de datos. 
 
Problema a resolver ¿Cómo mejorar la recuperación de la información de la base de datos resumida 
en el Instituto de Geología y Paleontología?  
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Objetivos específicos Definir los componentes teóricos y tecnológicos necesarios para la 
implementación de la aplicación web. 
 
 Diseñar una aplicación web que permita obtener la información de las bases de datos resumidas 
que se encuentran en el Instituto de Geología y Paleontología. 
 
 Implementar la aplicación web especialmente diseñada para la obtención de la información de las 
bases de datos existentes en el Instituto de Geología y Paleontología. 
 
 Verificar las funcionalidades implementadas utilizando técnicas de pruebas dinámicas. 
 
Estudio de sistemas homólogos: 
 Servicio geológico de Brasil: su aplicación se caracteriza porque, a través de sus principales 
funcionalidades, se puede conocer todo lo referido a la geología del país. Presenta una explicación de 
todas las excavaciones efectuadas y los tipos de minerales encontrados. Dispone de una interfaz 
favorable para el usuario y los colores utilizados son muy favorables para una agradable 
visualización. 
 
 Servicio geológico de Canadá: se centra en las caracterizaciones de las investigaciones de la 
geología en general, donde se incluyen diferentes informaciones relacionadas con ese tema. 
Presenta la información de manera que el usuario se sienta cómodo navegando en ese sitio. 
 
 Servicio geológico de Francia: transmite gran conocimiento a los usuarios sobre la importancia 
de la geología. Por ejemplo, permite conocer todo lo referido a los tipos de minerales, rocas, 
bitúmenes, ente otros aspectos. El sitio tiene una buena estética y su gama de colores es favorable a 
la vista del usuario. 
 
Con el estudio realizado se demuestra que los sistemas considerados sirven de apoyo para 
solucionar el problema planteado en el Instituto de Geología y Paleontología / Servicio Geológico de 
Cuba (IGP / SGC). 
 
Propuesta de solución. A partir del análisis realizado, se hace necesario el diseño e implementación 
de una página web que solucione el problema planteado. Dicha aplicación web debe permitir la 
búsqueda y recuperación de información en la base de datos existentes en el Instituto de Geología y 
Paleontología. 
 
Cuando se trata de desarrollar un sistema informático que satisfaga las necesidades de los clientes, 
así como de sus usuarios finales, que incluya el cumplimiento de normas de calidad y que funcione 
sobre máquinas reales, resulta muy importante contar con un proceso o metodología de desarrollo de 
software que oriente el camino a seguir. Por consiguiente, es responsabilidad de los desarrolladores 
escoger la que se considere más adecuada, para cumplir con los requisitos de tiempo y 
documentación, entre otros, que hayan sido establecidos como requerimientos del sistema. 
 

TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR 
 
Metodología de desarrollo (SCRUM Y XP) sobre la base de estas metodologías, SCRUM y XP, se 
trazó una estrategia tecnológica, a partir de la introducción de procedimientos ágiles que permitieran 
actualizar los procesos de software para el mejoramiento de la actividad productiva. Este trabajo 
también contribuyó a fomentar la creatividad y aumentar los niveles de preocupación y 
responsabilidad de los miembros del equipo. 
 



 

3 
 

Lenguajes de programación 
Cuando se va a utilizar un lenguaje de programación web, es necesario conocer con exactitud qué es 
lo que se quiere hacer y si el lenguaje permite o no su realización. 
 
JavaScript, es un lenguaje de programación interpretado por el cliente (no compilado). Es dinámico, 
ya que responde a eventos en tiempo real, como presionar un botón, pasar el puntero del mouse 
sobre un determinado texto, o el simple hecho de cargar la página o caducar un tiempo. 
 
CSS, es un lenguaje usado para definir la presentación de un documento estructurado escrito en 
HTML. Es el encargado de formular la especificación de las Hojas de estilo que servirán de estándar 
para los Agentes de usuario o Navegadores. 
 
HTML, es el lenguaje marcado como estándar para las páginas web. Además, tiene como objetivo 
avanzar en el proyecto del World Wide Web Consortium (W3C) para así lograr una Web Semántica, 
donde la información y la forma de presentarla estén claramente separadas. 
 
PHP, es un lenguaje interpretado de propósito general ampliamente usado. Está especialmente 
diseñado para desarrollo web y puede ser incrustado dentro de un código HTML. PHP es un lenguaje 
de programación que se ejecuta del lado del servidor gratuito e independiente de plataforma, rápido, 
con una gran librería de funciones y mucha documentación. Las páginas que se ejecutan en el 
servidor pueden realizar accesos a bases de datos, conexiones en red, y otras tareas, que facilitarán 
la creación de la página final que verá el cliente. 
 
Marco de trabajo, Symfony es un software libre de tipo framework, diseñado para optimizar el 
desarrollo de las aplicaciones web. Separa la lógica del negocio, la lógica del servidor y la 
presentación de la aplicación web. También proporciona arias herramientas y clases encaminadas a 
reducir el tiempo de desarrollo de una aplicación web compleja. Está desarrollado completamente con 
PHP 5 y ha sido probado en numerosos proyectos reales. Es compatible con la mayoría de los 
gestores de bases de datos, se puede ejecutar tanto en plataformas *nix (Unix, Linux, por ejemplo) 
como en plataformas Windows. 
 
Sistemas gestores de bases de datos, PostgreSQL, sus características técnicas la hacen una de 
las bases de datos más potentes y robustas del mercado. Soporta distintos tipos de datos: además de 
los datos de tipo base, también soporta los de tipo fecha, monetarios, elementos gráficos, datos sobre 
redes (MAC, IP...), cadenas de bits, entre otros. 
 
Entornos de desarrollo integrados, PhpStorm es un ambiente de desarrollo integrado (IDE) que 
cuenta con una avanzada navegación de código y un robusto sistema de autocompletado. Este 
poderoso editor nos ayuda en la creación de proyectos en varios lenguajes. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN 
 
En el mundo del desarrollo de software, sucede con frecuencia que antes de comenzar un proyecto 
no se tengan del todo claros algunos de sus objetivos: por ejemplo, qué tiempo demorará su 
culminación, qué se desea alcanzar, por solo citar algunos. Por ello, se hace muy necesaria la 
planificación de su futuro y alcance, para así guiar el trabajo de modo que se pueda lograr una alta 
calidad en el producto terminado, que satisfaga las expectativas del cliente.  
 
Para el desarrollo de una aplicación web es muy importante anticiparse a cuáles van a ser sus 
principales funcionalidades y restricciones. Esto se puede obtener con la definición de los diferentes 
requisitos que debe cumplir el sistema, funcionales o no funcionales, ya que constituyen la 
descripción de las necesidades del producto. 
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Tabla I: Lista de requisitos funcionales. 

 
Código Descripción Prioridad 

RF1 Buscar información mediante un filtrado simple. Alta 

RF1.1 Ejecutar la consulta con los campos seleccionados. Media 

RF1.2 Visualizar el resultado del filtrado en un SIG. Alta 

RF1.3 Guardar la consulta efectuada. Media 

RF1.4 Cargar una consulta guardada con anterioridad Media 

RF2 Buscar información mediante un filtrado avanzado. Alta 

RF2.1 Ejecutar la consulta con los campos seleccionados Media 

RF2.2 Visualizar el resultado del filtrado en un SIG. Alta 

RF2.3 Guardar la consulta efectuada. Media 

RF2.4 Cargar una consulta guardada con anterioridad Media 

RF2.5 Exportar resultado de la búsqueda a Excel Media 

RF3 Realizar reporte general de la base de datos activa(.pdf) Media 

RF4 Realizar reporte detallado de la base de datos activa(.pdf) Media 

RF5 Exportar todos los campos de la base de datos activa a Excel Alta 

 
Tabla II: Lista de requisitos no funcionales. 

 
Código Descripción 

RNF1 Apariencia o interfaz externa. 

RNF1.1 Se muestran todas las bases de datos por sus nombres. 

RNF1.2 La interfaz es sencilla, con colores suaves a la vista y sin cúmulo de imágenes u objetos que 
distraigan al cliente del objetivo. 

RNF1.3 El sistema debe presentar una serie de menúes, tanto laterales como en barra de iconos flotantes, 
que permitan el acceso rápido de los usuarios a la información, al aprovechar las potencialidades de 
estas estructuras. 

RNF2 Seguridad 

RNF2.1 El sistema debe contar con un grupo de políticas de accesibilidad a sus diferentes funcionalidades, 
en dependencia del nivel de autorización que presente un usuario determinado. 

RNF3 Portabilidad 

RNF3.1 El sistema podrá ser ejecutado bajo las diferentes plataformas. 

RNF4 Interfaces Hardware 

RNF4.1 La comunicación entre el cliente y el servidor de aplicaciones se lleva a través del protocolo HTTP. 

 
RESULTADOS 
 
A continuación, se muestran algunos de los prototipos de interfaces. 
 
Figura 1: Interfaz de inicio de la aplicación web. 
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Figura 2- Interfaz de inicio de los servicios del SitioWebOficial. 

 

 
 
Figura 3: Interfaz de las bases de datos del SitioWebOficial. 
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Figura 4: Ploteo de la búsqueda realizada. 

 

 
 

CONCLUSIONES 
 
El trabajo responde a los objetivos planteados. Como principal resultado se obtuvo el “Sistema web 
para la recuperación de la información de las base de datos resumida del Instituto de Geología y 
Paleontología”. Es una aplicación web, completamente funcional, que permite la recuperación de 
información de la base de datos mencionada, además de plotear sobre una capa de un mapa la 
búsqueda realizada por el usuario. 
Este sistema solucionó una serie de problemas que impedían la recuperación de la información 
mediante la web. Esta aplicación puede ser implementada en cualquier instituto de investigación. 
 
Otro de los resultados alcanzados fue la actualización del conocimiento del equipo que participó en la 
investigación, al realizar un estudio comparativo de este tipo de tecnologías que utilizan otros 
servicios geológicos en el mundo. Esto coadyuvó a la decisión sobre el enfoque que se deseaba 
utilizar para hacer de esta aplicación web una página de fácil acceso, interactiva y amistosa con el 
usuario.  
 
Los resultados preliminares obtenidos en el transcurso de la investigación se recogen en el presente 
documento para que sirvan de consulta en futuras investigaciones. 
 

RECOMENDACIONES 
 
 Aplicar el sistema en el Instituto de Geología y Paleontología / Servicio Geológico de Cuba, para 
que los especialistas de cada rama puedan interactuar con él y dar a conocer los criterios sobre sus 
experiencias. 
 
 Potenciar el uso del marco de trabajo Symfony en la institución, por las ventajas que brinda su 
utilización en aplicaciones de este tipo.  
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 Continuar profundizando en estas investigaciones, con el objetivo de incorporar al sistema nuevas 
funcionalidades.  
 
 Comprobar la factibilidad de esta aplicación web luego de su instalación y puesta en 
funcionamiento.  
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RESUMEN 
 

El presente trabajo tiene como objetivo llevar a formato digital la información resumida de las investigaciones 
tecnológicas minerales  existentes en la provincia de Pinar del Río previa validación y estandarización de los 
datos a almacenar.  Para ello se revisaron: bases de datos previas del CIPIMM y la Oficina Nacional de 
Recursos Minerales (ONRM), consulta de la bibliografía existente en el archivo de Geominera Pinar y biblioteca 
del Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica (CIPIMM), y otras informaciones 
especializadas suministradas por el Instituto de Geología y Paleontología (IGP).Todo ello  permitió: La 
elaboración del Manual de extracción de la información para  la base de datos resumida de estudios 
tecnológicos de Pinar del Río, La confección de las fichas resumida Modelo 1 y  La digitalización de toda la 
información resumida de los estudios tecnológicos,  la  los depósitos metálicos y no metálicos de Pinar del Río 
en total 20 depósitos. Por lo cual se puede concluir que: La presente investigación permitió llevar a formato 
digital la  información estandarizada resumida de las investigaciones tecnológicas realizadas en la provincia 
Pinar del Río, Se identificaron 11 tipos de ocurrencias minerales. Se pudo constatar que la tecnología empleada 
que más primo fue el beneficio de minerales. Se confecciono el Manual de extracción de la información a partir 
de Manual de Extracción de la Estructura para la Información Resumida de los Recursos Minerales Metálicos y 
No Metálicos de Cuba, lo cual mejoro la calidad de la estandarización de la información tecnológica resumida. 
Se creó, para el programa GeoDato, la Base de Datos de Fichas resumidas de los recursos de minerales 
metálicos y no metálicos de Pinar del Río. A partir de la consulta de 496 documentos. Los resultados de esta 
investigación demuestran que las tareas ejecutadas potenciaran la informatización de la información de las 
investigaciones tecnológicas, lo cual constituye la  línea estratégica de trabajo del país, dado que en ello se 
concentran las mayores expectativas para el progreso socioeconómico de nuestra sociedad.  
 

ABSTRACT 
 

The aim of this project work is to bring to digital format the summarized information of the mineral technological 
investigations existing in the province of Pinar del Río prior to validation and standardization of the data to be 
stored. In order to do so, we reviewed: CIPIMM and the National Office of Mineral Resources (ONRM) previous 
databases, consulting bibliography in Geominera Pinar archive and the Research Center for the Metallurgical 
Mining Industry (CIPIMM) library, and other specialized information provided by the Geology and Paleontology 
Institute (IGP). All this allowed: The preparation of the information extraction Manual for the summarized 
database of Pinar del Río technological studies, The preparation of the summary sheets Model 1 and model 2, 
the digitization of all the summarized information of the technological studies, of the metallic and nonmetallic 
deposits of Pinar del Río in total 20 deposits. Therefore, it is possible to conclude that: The present investigation 
allowed to take to digital format the standardized information summarized of the technological investigations 
carried out in the province of Pinar del Río. 11 types of mineral occurrences were identified. It was possible to 
verify that the most used technology was the benefit of minerals. The Manual for extraction of information was 
prepared from the Manual for the Extraction of the Structure for the Summarized Information of Mineral Metals 
and Non-Metallic Minerals of Cuba, which improved the quality of the standardization of the summarized 
technological information. For the GeoDato program, the Database of Summary Sheets of the metallic and non-
metallic mineral resources of Pinar del Río was created. From consulting 496 documents. The results of this 
research demonstrate that the tasks carried out will enhance the computerization of technological research 
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information, which is the strategic line of work of the country, since it concentrates the highest expectations for 
the socioeconomic progress of our society. 

INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo de la ciencia y la técnica así como de la informatización en  todos los  campos del 
progreso social, constituye una línea estratégica de trabajo que el país enfrenta cada vez con mayor 
decisión e interés, dado que en ello se concentran las mayores expectativas para el progreso 
socioeconómico de nuestra sociedad. Particularizando en  el progreso actual de la informatización en 
el campo de la geología y la minería hace posible y la vez exige la aplicación de nuevas técnicas al 
procesamiento de los datos acumulados durante las investigaciones en el terreno y es necesario 
además para un mejor ordenamiento en el uso de los recursos minerales. 
 
En este sentido en el marco del Programa para la Actividad Geológica Nacional se ejecutó  la 
investigación, “Base de Datos resumida de Estudios Tecnológicos Pinar del Río”, esta es la 
primera de otras de igual carácter que se avizora puedan llevarse a cabo  para elevar el nivel de 
informatización de toda la información de índole tecnológica, contenida fundamentalmente en el 
patrimonio científico documental del Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica 
(CIPIMM). 
 
El área geográfica de la investigación abarcó el territorio de Pinar del Río. Se ejecutó en total acuerdo 
con los requerimientos técnicos y de calidad del Manual de Extracción de la Estructura para la 
Información Resumida de los Recursos Minerales Metálicos y No Metálicos de Cuba (Cazañas et al., 
2004), aprobada por la Oficina Nacional de Recursos Minerales en 2005, según lo establecido por 
GeoDato (BD). 
 
Los datos fueron  organizados en  fichas (Modelo 1 y Modelo 2) de cada Depósito metálico y no 
metálico estudiado, los metadatos son introducidos, en una base de datos cuya estructura ha sido 
previamente creada y aprobada por la dirección del Programa GeoDato así como por la ONRM. 
Luego entonces el objetivo del trabajo es migrar a formato digital la información resumida de las 
investigaciones tecnológicas minerales  existentes en esta provincia previa validación y 
estandarización de los datos a almacenar. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
  
El método utilizado es el empírico y las técnicas de recolección de información: la observación y el 
análisis documental, los materiales utilizados fueron: Modelo Conceptual: Sistema de Base de Datos 
y Digitalización de la Información Geológica para la Unión Geominera: Estructura Estática Base de 
Datos para la Información Resumida de los Estudios Tecnológicos y Estudios Técnico Económicos, 
inédito, Las Bases de Datos de Minerales Cubanos del CIPIMM y la Base de Datos Referativa de la 
Oficina Nacional de Recursos Minerales (ONRM) respectivamente, la documentación que se 
conserva en el archivo de la Empresa Geominera Pinar, y del Departamento Gestión del 
Conocimiento del Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica (CIPIMM), así como 
documentos especializados del  Instituto de Geología y Paleontología (IGP-SGC), todo lo cual 
permitió ejecutar las siguientes tareas:  
 
 Elaboración del Manual de extracción de la información para  la Base de Datos resumida sobre 

Estudios Tecnológicos de Pinar del Río. 

 Confección de las fichas resumidas (Modelo 1 y 2)  

 Digitalización de toda la información resumida de los estudios tecnológicos a  los Depósitos 
metálicos y no- metálicos de Pinar del Río (en total 21) 
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RESULTADOS 
 
La provincia Pinar del Río, posee un elevado grado de estudios tecnológicos, es un territorio rico en 
recursos minerales que en el pasado sirvió de base a gran parte de su desarrollo socioeconómico y 
en el futuro pueden jugar un papel importante. En cuanto a minerales  la provincia cuenta con gran 
cantidad de yacimientos, prospectos, manifestaciones o puntos mineralizados que en conjunto 
conforman un elevado potencial para el aprovechamiento minero y cuyas materias primas pudieran  
encontrar un amplio uso en diferentes sectores de la economía. 
 
En vista a lo cual se realizó un levantamiento, organización y revisión de los documentos que    
permitió unificar toda la información existente de los recursos minerales metálicos y no metálicos de 
la provincia, para que fuera estructurada en la base de datos. Para ello fue menester reinterpretar, 
actualizar, normalizar y compilar el volumen de información existe. En total se revisaron  496 
documentos, principalmente informes de la Base de Datos de Minerales Cubanos  del CIPIMM y de la 
Base de datos Referativa de la ONRM todo ello  permitió los siguientes resultados: 
 
 Estudio del Modelo Conceptual: Sistema de Base de Datos y Digitalización de la Información 

Geológica para la Unión Geominera: Estructura Estática Base de Datos para la Información 
Resumida de los Estudios Tecnológicos y Estudios Técnico Económicos.  

 Revisión de los documentos y confección de su metadato. Fase inicial para la confección y 
validación de las fichas de las ocurrencias minerales contenidas en ellas. 

 Elaboración del Manual de Extracción de la información para  la Base de Datos Resumida de los 
Recursos Minerales Metálicos y No metálicos de Pinar del Río. 

 Diseño de las fichas Modelo 1 y Modelo 2 
 Digitalización de los Metadatos 

 
DISCUSIÓN 
 
 Estudio del Modelo Conceptual: Sistema de Base de Datos y Digitalización de la 

Información Geológica para la Unión Geominera: Estructura Estática Base de Datos para la 
Información Resumida de los Estudios Tecnológicos y Estudios Técnico Económicos. 

 
Fundamentalmente el estudio de la Tabla No. 1 Diccionario de las clases y atributos de la Base de 
Datos (Ver anexo), permitió  definir los campos para los depósitos de Pinar del Río (43 en total). 
Estos deben ser incluidos en la estructura del Dp_Depósito, y responden al diseño de la estructura 
que identificará a estos depositos en el Programa GeoDato. 

 
 Revisión de los documentos y confección de su metadato. Fase inicial para la confección y 

validación de las fichas de las ocurrencias minerales contenidas en ellas. 
 

Entre los yacimientos existentes, de acuerdo a la  DP_ Deposito de los minerales de Cuba elaborado 
por el IGP y empresas de Geo-minera, lo cual es referente para esta base de datos   específicamente 
metálicos se reportan 12 yacimientos metálicos y 31 no metálicos como se refleja en la figura 1 en 
total son 43 yacimientos minerales. De esta información se comprobó que dos yacimientos: Mercedita 
y Loma Candela aunque fueron analizados, no pertenecían a Pinar del Rio. 
 
Se pudo constatar también que de los 43 yacimientos con que cuenta la provincia sólo se dispone de 
información tecnológica de 20 yacimientos de los cuales 7 son Metálicos y 13 No metálicos, como se 
refleja en la figura 1. 
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Figura 1. Distribución de los Depósitos Metálicos y No metálicos 

 
Se identificaron 11 ocurrencias minerales que se dividen en: Polimetálicos, Cobre, Plata, Barita, 
Asfaltita, Arena caliza, Cromita, Arenas turbáceas, Cuarzo, Roca fosfórica, Arena cuarzosa  como se 
muestra la figura 2 la  distribución de los depósitos estudiados con todas las ocurrencias minerales 
existentes en Pinar del Río. 
 

 
 
Figura 2. Cantidad de depósitos por tipo de ocurencias minerales 

 
 Elaboración del Manual de Extracción de la información y diseño de las fichas Modelo 1 y 

Modelo 2. 
 
Con el propósito de  estandarizar la información y crear el Manual de Extracción de la información 
para  la Base de Datos Resumida de los Recursos Minerales Metálicos y No metálicos propio de 
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Pinar del Río se tomó como referencia el Manual de Extracción de la Estructura para la Información 
Resumida de los Recursos Minerales Metálicos y No Metálicos de Cuba (Cazañas et al., 2004), 
aprobada por la Oficina Nacional de Recursos Minerales en 2005, lo cual permitió además   orientar a 
los especialistas que analizan, procesan y  extraen los datos, facilitando  una correcta selección de la 
información a incorporar a la estructura correspondiente, una vez que contribuyo al diseño de las 
fichas Modelo 1 y Modelo 2 para la creación de los metadatos que se ilustran a continuación. 

 

 

 

Figura 3. Ficha de Metadato Modelo 
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Figura 4. Ficha de Metadato Modelo 2 

 
Como resultado importante a partir del diseño de  las fichas se definió cuáles son los campos para los 
depósitos de Pinar del Río. Es decir además de los ya estructurados se incluyó en la estructura del 
Dp_Deposito el metadato Resultado del Estudio Tecnológico, que responde al diseño de la 
estructura que identificará a los depósitos de la mencionada provincia. 
 

 Digitalización de los Metadatos 
 

La Base de Datos para la digitalización de los metadatos se diseña a partir de las fichas de metadatos 
(Modelo 1 y Modelo 2) como se observa en la figura 5. 
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Figura 5. Esbozo de la Base de Dato 

 

CONCLUSIONES 

 
1. La presente investigación permitió llevar a formato digital la  información estandarizada resumida 

de las investigaciones tecnológicas realizadas en la provincia Pinar del Río. 
2. Se identificaron 11 tipos de ocurrencias minerales. 
3. Se pudo constatar que la tecnología empleada que más se empleó fue el beneficio de minerales 

por flotación. 
4. Se confeccionó el Manual de extracción de la información a partir de Manual de Extracción de la 

Estructura para la Información Resumida de los Recursos Minerales Metálicos y No Metálicos de 
Cuba, lo cual mejoro la calidad de la estandarización de la información tecnológica resumida. 

5. Se creó, para el programa GeoDato, pero no en el formato del mismo las Fichas resumidas de los 
estudios tecnológicos de 21 ocurrencias minerales metálicas y no metálicas de Pinar del Río. A 
partir de la consulta de 496 documentos.  

6. Los resultados de esta investigación demuestran que las tareas ejecutadas potenciaran la 
informatización de la información de las investigaciones tecnológicas, lo cual constituye la  línea 
estratégica de trabajo del país, dado que en ello se concentran las mayores expectativas para el 
progreso socioeconómico de nuestra sociedad.  
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Tabla No.1 Diccionario de las clases y atributos de la Base de Datos (Muestra) 

 

No. 
 

 
Elemento del 
Catálogo de 
Rasgos 

Definición Obligación  

Condición 
Ocurrencias 
Máximas 
 

Tipo de dato Dominio 
 

1 TE_tEstTecEcon
om 
 

Estudios 
Técnico 
Económicos 
de los 
Depósitos 
Minerales 

M N Clase 2 al 54 

2  
 

idEstTecEconom Código 
identificador 
de los 
estudios 
técnico 
económicos 

M 1 Entero  Entero 

3 título Título del 
estudio 
técnico 
económico 

M 1 Cadena 
Caracteres 
Variables 

Texto 
(hasta 60 
caracteres) 

4 Fecha Fecha de 
realización 
del estudio 
técnico 
Económico. 

M 1 Fecha  Fecha 

5 Entidad 
Ejecutora 

Entidad que 
ejecutó el 
estudio 
Técnico 
Económico 

O 1 Cadena 
Caracteres 
Variables 

Texto 
(hasta 100 
caracteres) 
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RESUMEN 
 
En este artículo, se presentan los resultados de la simulación por medio de un software,de la transferencia  de 
calor que se genera en un ambiente subterráneo. El objetivo de este trabajo es divulgar dicho software, creado 
para el análisis del impacto térmico que se genera en una mina subterránea; el lenguaje de programación 
utilizado fue el Visual Basic. Net, y los parámetros de temperaturas, Caudal de aire, humedad relativa, densidad 
del aire, longitud de vías, cantidad de explosivo, número de mineros etc., fueron tomados en una mina de 
carbón ubicada en el Cerro Tasajero, al norte de la ciudad de Cúcuta, capital del departamento de Norte de 
Santander (Colombia). Este software, sirve para el modelamiento del confort y calidad ambiental subterránea, y 
se convierte en una herramienta tecnológica de gran utilidad para la toma rápida de decisiones. 

 

ABSTRACT 
 
In this work presents the results of simulation of the heat transfer that occurs in an underground environment, 
due to the self-compression of rocks, geothermal gradient, use of explosives, diesel machinery and human 
metabolism. The objective of this work is to divulge a software created for the analysis of the thermal impact 
generated in an underground mine; the programming language that was used was Visual Basic. Net, and the 
parameters of temperature, length, quantity of explosive, number of miners, etc., were taken in a coal mine 
located in Cerro Tasajero, north of the city of Cúcuta, Capital of the department of Norte de Santander 
(Colombia). This software, is a technological tool of great utility for making fast decisions, and in turn becomes 
an early warning for the improvement of comfort, and mining safety. 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La transferencia de calor en un ambiente subterráneo se debea circunstancias, naturales y a 
elementos introducidos.  
 
En una mina subterránea, el calor es generado por el gradiente geotérmico, la autocompresión de las 
rocas, el uso de explosivos, los equipos diésel y el metabolismo humano, etc.Dado que cualquiera o 
todos ellos pueden ser generadores de calor, es importante el control de la temperatura y la humedad 
en las minas, tanto para comprender la naturaleza de las fuentes de calor como para calcular o 
estimar la magnitud del flujo de este.(Hartman et al, 1997).  
 
El incremento de la temperatura en ambientes subterráneos, genera riesgos, que pueden llegar a 
ocasionar en el peor de los casos tragedias. Dos aspectos principales se deben tener en cuenta 
debido al riesgo generado por altas temperaturas: uno es la afectación a la salud corporal de los 
mineros y el otro es el impacto en la seguridad y la productividad  de la mina. (Su et al, 2009). 
Cuando la humedad y las temperaturas son altas en un ambiente subterráneo, los trabajadores 
padecen sensación de no confort, generándose en ellos estrés, y esto a su vez conlleva  al 
incremento de accidentes y al decrecimiento de la productividad. A medida que aumenta la 
profundidad y aumenta el nivel de mecanización, las altas temperaturas y los daños producidos por el 
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calentamiento, son los mayores problemas que presenta la seguridad minera, limitando la actividad 
en las minas de carbón. (Song and Xie, 2011) (Xie, Z., 2012) 
 
Como referente, en la Tabla I, se relaciona el porcentaje de accidentes por aumento de la 
temperatura del aire, en minas de Oro de Suráfrica. (C. Anguo.2004) 

 
Tabla  I. Relación entre el índice de accidentalidad y la temperatura en la Mina. 

Temperatura del aire en el lugar 

de trabajo °C 27 29 31 32

Frecuencia de accidentes de 

trabajo por cada mil personas 0 150 300 450  
Fuente: C. Anguo. 2004. 

 
1. Efectos fisiológicos sufridos por el hombre debido al aumento de la temperatura. El 
metabolismo humano está  acompañado por la  generación  de calor, la temperatura del organismo 
se mantiene  próxima a 36.9 ºC; el hombre, en  contacto con la temperatura del aire circundante 
podrá sentir sensación de frio o calor, por efectos fisiológicos causados por bajas o altas 
temperaturas. (Navarro, V., Da Gama, C. 2005.). 
 
2. Normas sobre calidad ambiental en cuanto a temperatura para ambientes subterráneos. En 
términos generales las normas y reglamentaciones, en relación al límite de temperatura en el 
ambiente subterráneo varían de un país a otro, Tabla  II. 

 

Tabla  II. Límite admisible  de temperatura 

U.S.A Austrália Bélgica Portugal Francia SudAfrica Brasil Zambia Colombia

30 27 30 (Te) 31 28 (Te) 27.5 30 32 32 (Te)

País

Temperatura seca (°C)  

Fuente: Adaptada deNavarro, V.,Da Gama, 2005 

 

En Colombia el decreto 1886 de 2015, Reglamento de Seguridad en las Labores mineras 
Subterráneas, estipula en el Capítulo III lo referente a temperatura. En el artículo 218, define la 
temperatura efectiva máxima de 31 °C para un frente de trabajo,  con untiempo de permanencia de 
los trabajadores de dos horas. 

   

3. Fuentes de calor en minas subterráneas.  
3.1 Autocompresión. Similar a un equipo de compresión, elaire que entra a una mina a través de 
una vía, es comprimido y calentado a medida que fluye. La autocompresión ocurre cuando la energía 
potencial es convertida en energía térmica. Si no se produce ningún intercambio en el contenido de 
calor o humedad del aire, la compresión se produce adiabáticamente, con el consiguiente aumento de 
la temperatura, de acuerdo a la ley que de la Ecuación 1, (Hartman et al, 1997). 

 

𝑇𝑠2

𝑇𝑠1
 = (

𝑃𝑏2

𝑃𝑏1
)

(𝑦−1)/𝑦
                         (1) 

 

Donde; Ts es la temeperatura seca (°C), Pb es la presión atmósferica (mm CH2O),yes la relación del 
calor específico del aire a volumen y presión constante, y los subíndices 1 y 2 denotan las 
condiciones iniciales y finales de una vía o frente minero. 
 
En la ecuación 2 se presenta la expresión matemática, de la variación de la temperatura del aire por 
la autocompresión de las rocas (∆𝑡ℎ𝑎),en °C. (Navarro, T. V. et al 2008). 
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∆𝑡ℎ𝑎 = 0.0098 × 𝐿 sin ∅  (2) 
 

Donde; L es la longitud de la vía (m.) y ∅ es el ángulo de inclinación de la labor minera. 
 
3.2. El macizo rocoso. La transferencia de calor generada por el macizo rocoso (∆tr) en °C, depende 
de un sin número de variables, como se puede apreciar en la ecuación 3. (Navarro, T. V. et al 2008). 
  

∆tr =
𝜆∗𝑃∗𝐿 (ℎ1−ℎ𝑡𝑒𝑚±𝑠𝑒𝑛𝛼)

𝐺𝑔(𝜆∗𝑃∗𝐿+2000∗ƿ𝑎∗𝐶𝑒∗𝑄)
   (3) 

 

Donde; es el coficiente de calor,Ecuación 4, P es el perímetro de la vía (m), htemProfundidad neutral 
de Temperatura (m), Gg es el gradiente geotérmico (°C). 

 
3.1.1.Coeficiente de transferencia de calor. λ.Viene en función de la conductividad térmica K (W / 
m°.C), la relación de Dittus y BoelterNud (adimensional), y el diámetro d (m), para vías horizontales e 
inclinadas d = (A + B) / 2, donde B es la base de la sección (m) y A corresponde a la altura (m). 
 

𝜆 =
𝐾∗𝑁𝑢𝑑

𝑑
     (4) 

 
3.2.2. Gradiente Geotérmico. Gg. La temperatura superficial de las rocas, se eleva de forma 
constante con la profundidad, este incremento se denomina gradiente geotérmico o cambio de 
temperatura por unidad de profundidad. Ecuación 5. (Hartman et al, 1997). 
 

𝐺𝑔 = ∆𝑡/∆𝑍     (5) 
 
3.3. Maquinaria  y Equipos Diésel. En general, la energía consumida por  los equipos usados en 
minería subterránea, transfieren calor a la atmósfera; las pérdidas de potencia y el trabajo realizado, 
generan calor en forma directa o indirectamente  por fricción. Lo anterior se da para los equipos con 
motores eléctricos, compresores de aire, motores de combustión interna (diésel), maquinaria en 
general; aunque, los compresores generan un efecto de refrigeración en el momento de la descarga 
de aire.(Hartman et al, 1997). 
 
La variación de la temperatura del aire, por la transferencia de calor de los equipos diésel, ∆td (°C), 
puede ser calculada partir de la Ecuación 6.(Navarro, T. V. et al 2008). 
 

∆𝑡𝑑 =
𝑓𝑚×𝑓𝑡×𝑞𝑑×𝑃𝑑

𝜌𝑎 ×𝐶𝑒×𝑄
      (6) 

 
Donde; fm,ftson factores combinados mecánicos y  de energía, qdes la energía equivalente del ACPM 
(fuel diesel) (2,9Kw/Kw) y pdes la potenciadel motor (Kw). (Vutukuri et al., 1986)(Navarro, T. V. et al 
2008). 
 
3.4. Uso de explosivos. 
El avance de las labores mediante perforación y voladura, es común para obras donde las rocas son 
masivas; el uso de explosivos genera calor que se transfiere al macizo rocoso y al aire de la 
atmósfera subterránea. La “mine ventilationServices, Inc”. de los EE.UU. (2000), recomienda la 
expresión de la ecuación 7, para calcular esta transferencia de calor ∆qex. 
 

∆𝑒𝑥 =
𝑐𝑒×𝑒𝑢

86400×𝜌𝑎×𝐶𝑒×𝑄
     (7) 
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Donde, ce es el calor liberado porla carga explosiva (Kj/Kg), eu es la cantidad de explosivos (kg/día), 
ce para el ANFO es 3900 Kj/Kg, para la dinamita del 60% de pureza 4030-4650 Kj/Kg, ƿ𝑎es la masa 
volumétrica del aire. (Kg/m3), Ce  es el  calor específico del aire (KJ/m. °c) y Q  es el  Caudal (m3/s). .  
(Navarro, T. V., et al, 2008)  
 
3.5. Metabolismo humano.El calor residual del cuerpo es continuamente rechazado por los procesos 
de transferencia de calor. El resultado es un aumento en el contenido de calor experimentado por los 
trabajadores, y en el del aire de la mina, en cantidades pequeñas a moderadas. (Hartman et al, 
1997).Actualmente, los índices de evaluación de las condiciones térmicas del cuerpo humano en 
ambientes calurosos y húmedos son muy utilizados; pero, no incluyen un estudio completo de: 
temperatura húmeda th, temperatura seca ts, temperatura del globo del bulbo húmedo (WBGT), 
índice de estrés térmico, esfuerzo y recuperación del ritmo cardiaco, y temperatura corporal. (Wang, 
S. et al, 2012) (Castro, Y. et al, 2014). 
 
Normalmente en la minería subterránea de carbón (caso Colombiano), el número de trabajadores 
empleado es alto debido al bajo grado de mecanización; por lo tanto, el aumento de la temperatura 
generada por metabolismo humano Δthe es relevante. (Castro, Y., 2013).Esta transferencia de calor, 
se puede expresar mediante la ecuación 8.(Navarro, T. V., et al, 2008) 

∆ℎ𝑒 =
𝑞ℎ∗𝑛

a∗Ce∗Q
      (8) 

 

Donde,qh(Kw / hombre), es el calor liberado por el hombre en función de la temperatura 
efectiva;Hartman, H. L. et al. (1997) afirma, que corresponde a cada hombre 0,25 KW de energía,y n 
es el número total de trabajadores por frente de trabajo. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El desarrollo del trabajo se hizo en dos fases, una de campo y otra de oficina. Los parámetros 
Climatológicos (temperaturas, Humedad relativa, masa volúmetrica del aire) y de ventialción 
(velocidad del aire, caudales etc), fueron tomados en la mina de carbón SanJosé, ubicada en el cerro 
Tasajero al norte de la ciudad de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander 
(Colombia).Los equipos utilizados para la toma de datos, fueron: Sicrómetro eléctrico Psychro Dial, 
termo-HigrometroExtech 45170, termo-higrómetro Elcometer 309 Delta T, Anemómetro digital Testo, 
Medidor de resistividad y conductividad térmica KD2PRO. 

 
Para la de programación del Software se utilizó el lenguaje Visual basic.Net, el cual fue alimentado 
con los parámetros y variables:de la teoría de atkinson, del decreto1886 de 2015 (norma 
Colombiana), y los estudiados por Hartman et al 1997.Finalmente, se realizaron simulaciones donde 
se corroboró el grado de precisión del Software.  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  
 
En la Figura 2, se muestra la ventana de inicio del Software denominado “Maestria”, donde hay 3 Text 
box (Cuadros de diálogo): te, que se despliega para calcular la temperatura efectiva, Mit que se 
despliega para calcular la transferencia de calor generada en el ambiente subterráneo, y L max, que 
sirve para optimizar la longitud del ducto de un sistema de ventilación auxiliar, a partir de la variación 
del diámetro de este. 
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Figura2. Ventana de Inicio del software 

 
Para el cálculo de la temperatura efectiva, se despliega una ventana, donde hay tres cuadros de 
diálogo, que se alimentan con los parámetros de temperaturas y velocidad del aire del ambiente, 
Figura 3. Los resultados se visualizan en un cuadro denominado Label; este TextBox es 
inmodificable. 

 

 
 

Figura 3. Ventana para el cálculo de la temperatura efectiva. 
 

Con la ventana Mit se puede calcular la transferencia de calor (Impacto Térmico), generada por los 
diferentes elementos naturales e introducidos, presentes en el ambiente Subterráneo, Figura 4. 
 

 
 

Figura 4.  Ventana para calcular el Impacto térmico 
 

En la tabla III se muestran los resultados del límite de permanencia de los mineros en el ambiente, 
asumiendo la temperatura efectiva ó seca, según la normatividad de cada país. La Humedad (%HR) 
relativa se asume constante 90%. 

 
Tabla III. Resultados de la simulación del límite de permanencia 
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USA Australia Bélgica Portugal Francia Sudáfrica Brasil zambia Colombia

Temperatura seca ts   (°C) 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Temperatura Húmeda  (°C) 31 31 31 31 31 31 31 31 31

Temperatura  efectiva  (°C) 30.6 30.6 30.6

Limite de permanencia (h) 0 0 2 0 2 0 0 0 2

 
De acuerdo a los resultados de la tabla anterior, los países donde evaluan el tiempo de permanencia 
de los trabajadores en ambientes calurosos, con la temperatura efectiva,poseen una norma lapsa. 
 
En la Tabla IV, se plasman los resultados del gradiente de calor por autocompresión ∆𝑡ℎ𝑎, variando   
la longitud y la inclinación de las vías. 
 

Tabla IV. Resultados de la simulación de la transferencia de calor por autocompresión de las rocas. 
Inclinación Vía 5° 10° 15° 20° 25° 45°

L (m)

100 0.09 0.2 0.26 0.34 0.43 0.8

150 0.13 0.3 0.38 0.51 0.7 1.15

200 0.17 0.34 0.51 0.68 0.9 1.53

250 0.21 0.43 0.64 0.86 1.1 1.92

300 0.27 0.51 0.8 1.02 1.3 2.3

350 0.3 0.60 0.90 1.22 1.5 2.7

∅ 

 
 
Según los resultados de la tabla anterior, la tendencia del gradiente de temperatura es de 0.04°C, 
cuando el ángulo de inclinación de la vía es suave; pero al aumentar el buzamiento entre 10 y 15°, el 
gradiente aumenta 0.1°C por cada 50 m. de longitud. Si la pendiente se torna del 100% (45°), el 
gradiente aumenta a un promedio de 0.4°C por cada 50 metros de longitud de la labor minera. Por lo 
anterior, se puede inferir que hay más transferencia de calor a mayor buzamiento. 
Ahora,  si tenemos vías con igual longitud, pero su buzamiento varía respectivamente; la 
transferencia de calor, tiene una tendencia promedio 0.3°C por cada 5° de inclinación; menor 0.1°C, 
que el del caso analizado en el párrafo anterior con pendiente del 100%. 

 
Se realizó una simulación, de la transferencia de calor, generada por el Uso de explosivos(Δtex), 

variando la cantidad de este. Las condiciones del ambiente fueron:a =1.18 kg/m3, Ce=1.006 Kj/m°C, 
ce= 2947 Kj/Kg, eu 4 Kg/día Q= m3/s 

 
CONCLUSIONES 
 
El software utilizado para la simulación de la transferencia de calor, es una herramienta tecnológica 
de gran ayuda para la toma rápida de decisiones. 
 
En varias minas de carbón de Norte de Santander se realizaron medidas, de los parámetros 
climatológicos y físicos, del aire; con ellos se realizaron simulaciones mediante el software. Teniendo 
en cuenta lo anterior, se logra deducir que la mayor transferencia de calor al ambiente, la genera el 
metabolismo Humano, siguiéndole la generada por el uso de explosivos. 
 
En la minería subterránea de Colombia,poco se utilizan equipos con motores de combustión interna 
tipo diésel. (salvo la mina de Hierro “El Uvo” de Votorantim siderurgía); por lo anterior, el gradiente de 
transferencia de calor al medio es bajo, y en muchas minas tiende a cero. 
 
La principal medida correctiva para mitigar el impacto térmico generado por la transferencia de calor, 
en una mina subterránea, es la implementación de un sistema de Ventilación principal mecanizado; 
además, se debe optimizar el sistema de ventilación auxiliar, basada en: criterios aerodinámicos, 
utilización de ventiladores antiexplosión y ductos flexibles.La simulación de eventos con software, es 

una de las herramientas que mas se utilizan en la ventilación de minas modernas.Con el Software 

producto de esta investigación, se puede simular la optimización de longitud del ducto, variando el 
diámetro de este. 
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RESUMEN  
 
Los trabajos mineros de explotación en las canteras son proyectados a través de diferentes planos de diseños 
que muestran sus etapas de avance. Actualmente, el desarrollo de la informática ha permitido la aplicación de 
diversos softwares al campo de la minería, lo que facilita la modelación de las etapas de explotación y la 
rehabilitación de las áreas minadas durante el cierre de minas. Los trabajos mineros desarrollados en nuestra 
provincia identifican como problema, el diseño de la etapa de cierre para las canteras, una vez concluidos los 
trabajos de explotación. Este estudio propone la aplicación del software Surfer para la creación de una 
modelación espacial en 3D de los escenarios relacionados con las etapas de explotación y cierre de minas en la 
cantera El Molino, provincia Camagüey. Los resultados muestran la modelación espacial como una herramienta 
que puede ser utilizada para la planificación y visualización de los trabajos de explotación en las canteras, 
permitiendo la modelación de los frentes de avances (modificaciones en la morfología del relieve y en las 
características visuales paisajísticas) y el diseño de la etapa de cierre (restauración parcial del relieve y 
rehabilitación de las áreas afectadas). El estudio propone además, la ejecución simultánea de algunas etapas 
de trabajo en la cantera para áreas diferentes, así como una propuesta de uso de la misma, una vez concluidos 
los trabajos mineros. 
 

ABSTRACT 
 
The mining exploitation works in the quarries are projected through different plans of designs that show their 
stages of advance. Currently, the information technology development has allowed the application of various 
softwares in the field of mining, facilitating the modeling of the stages of exploitation and rehabilitation of mined 
areas during mine closure. The mining works developed in our province identify as problem, the design of the 
closing stage for the quarries, once the exploitation work has been completed. This study proposes the 
application of Surfer software for the creation of a 3D spatial modeling of scenarios related to the stages of mine 
exploitation and closure at the El Molino quarry, Camagüey province. The results show the spatial modeling as a 
tool that can be used for the planning and visualization of the exploitation works in the quarries, allowing the 
modeling of the fronts of advances (modifications of the morphology of the relief and the landscape  visual 
characteristics) and the design of the closing stage (partial relief restoration and rehabilitation of affected areas). 
The study also proposes, the simultaneous execution of some stages of work in the quarry for different areas, as 
well as, a proposal to use it, once the mining work has been completed. 

mailto:Camagüey.blao@cimac.cu
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INTRODUCCIÓN 
 
El hombre mediante las extracciones de los recursos naturales y su transformación posterior en 
productos y/o residuos, provoca modificación en el medio ambiente, cuya incidencia actúa 
desfavorablemente sobre los componentes físicos, químicos, bióticos y sociales. En Cuba existen 
legislaciones orientadas a revertir los problemas que se generan por la actividad minera: la 
degradación de los suelos, el deterioro de las condiciones de vida en los asentamientos humanos, la 
contaminación de las aguas terrestres y marinas, la deforestación y la pérdida de la biodiversidad. 
Entre ellas encontramos La Ley No. 76 de Minas, La Ley 81 de Medio Ambiente, La Constitución de 
la República (Capítulo 1, Artículo 27), entre otras. A partir de la implementación de la ley de minas se 
establece que los titulares de los derechos mineros (concesionarios), deben prever el cese de la 
actividad mediante un programa de cierre de minas, concebido antes de comenzar la explotación y 
que debe contemplar la rehabilitación del área afectada (Pérez et al., 2016). 
 

En los trabajos de explotación minera que se realizan actualmente en nuestra provincia, existen 
incertidumbres sobre las labores de rehabilitación, ya que durante la etapa de diseño de explotación 
de la mina no se tiene en cuenta una visión de las características paisajísticas y morfológicas 
resultantes del proceso de explotación, lo que dificulta la proyección de los trabajos de rehabilitación 
(cierre) y post-cierre de minas. El desarrollo de diversos módulos en algunos softwares, ha permitido 
la aplicación de estas herramientas en el diseño de modelos superficiales que pueden ser utilizados 
en la minería con diversos fines. Este estudio propone la aplicación del software SURFER para la 
creación de una modelación espacial de los escenarios relacionados con las etapas de explotación y 
cierre de minas en la cantera El Molino. Teniendo en cuenta que existen diversas definiciones sobre 
modelo, este estudio tomó como base la definición ofrecida por Pascuas (2008) en su investigación; 
donde el modelo es definido como un objeto, concepto o conjunto de relaciones que se utiliza para 
representar y estudiar de forma simple y comprensible una porción de la realidad empírica. 
 

El objeto de estudio lo constituye la cantera El Molino, ubicada al sureste de Cayo Romano, 
perteneciente al municipio de Esmeralda, provincia Camagüey. La constitución geológica del cayo se 
caracteriza por la existencia de depósitos de cobertura, formados después de la Orogénesis 
Neocaribeña, de rocas carbonatadas del Cuaternario. Posee un relieve llano, se destacan en sus 
elevaciones, La Silla de Cayo Romano, con 62 msnm.  El cayo presenta además, playas, dolinas, 
casimbas, depresiones lacustres y esteros (ENIA,2014).  
 

1.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO –GEOGRÁFICAS DEL ÁREA DE LA CANTERA 
 

La cantera El Molino, localizada 
al suroeste de la Silla de 
Romano, se enmarcada dentro 
de un  área de 1.0 Km2, dentro 
de Cayo Romano. Las 
coordenadas del centro del área 
son:X=844 737.45, Y: 245 240.27 
(Figura 1) perteneciente a la hoja 
cartográfica 4681-I Paso Guajaba 
y 4682-II Cayo Romano (Escala 
1:50 000). 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 1. Ubicación 
geográfica de la cantera El 
Molino dentro de Cayo 
Romano. 
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La geología en el área de la cantera se encuentra  representada por rocas de la Fm. Jaimanitas, 
constituida fundamentalmente por calizas biodetríticas masivas, generalmente carsificadas, muy 
fosilíferas, conteniendo corales de especies actuales y ocasionalmente biohermos. Las bolsas 
cársicas se encuentran rellenas por una fina mezcla carbonato-arcilla ferruginoso de color ladrillo. 
Pasan a calcarenitas masivas y finalmente estratificadas y a veces contiene intercalaciones de 
margas. La cementación es variable, la coloración es blancuzca o amarillenta (ENIA, 2014).El relieve 
del área se caracteriza por ser una elevación, con valores que oscilan entre los 3.0 - 19.0 msnm. 
 

Los niveles freáticos fueron encontrados en la parte este de la cantera, a profundidades que varían 
entre 1.50 m y 3.50 m; en el resto del área de la cantera no se detectó la presencia del mismo, 
durante los trabajos de perforación. La vegetación terrestre se encuentra representada 
fundamentalmente por el bosque semideciduo mesófilo localizado en las alturas de la Silla de 
Romanos. (ENIA, 2014). 
 

1.2 ETAPAS DE TRABAJO PLANIFICADAS 
 

La descripción de estas etapas de trabajo se fundamenta en el proyecto de explotación minero de la 
cantera, elaborado por la ENIA en el 2014. 
 
Destape: La actividad minera comienza con la realización de las redes viales que facilitan el acceso 
de los medios de trabajo a los distintos frentes laboreados. La etapa siguiente consiste en preparar el 
yacimiento para la extracción del material para lo cual se completa el desbroce y se incluye el 
destape y el escombreo (formación de escombrera). El destape debe efectuarse con antelación a la 
extracción del material. Algunas de estas operaciones coexisten en las áreas de los trabajos. 
Teniendo en cuenta que el espesor medio de estéril es 0.52 m, se proyecta una escombrera cerca del 
área de extracción para que una vez que se culminen estos trabajos, la capa vegetal sea depositada 
y utilizada en el proceso de rehabilitación del área afectada. 
 
Sistema de laboreo: El sistema de laboreo proyectado se describe como la realización de trincheras 
paralelas continuas y acumulación del material útil al frente. Este material será cargado por un 
cargador frontal sobre neumáticos y depositado sobre un camión de volteo, el cual lo trasladará hacia 
los objetos de obra planificados. El volumen total de material útil calculado a extraer será de 
1533369.85m3 y 309051.288 m3 de estéril durante 30.66 meses hábiles. Para los dos primeros años 
se proyecta extraer igual volumen (631486.08 m3), siendo el tercer año él de menor cifra de 
extracción proyectada.  
 
Cierre de la cantera: En la etapa de cierre de la cantera El Molino los trabajos se realizaran una vez 
agotado el recurso de forma progresiva por parcelas planificadas anualmente, para ello se realizara el 
relleno con material estéril producto de las extracciones, de conjunto con el material inerte de los 
residuales de las construcciones, una vez concluida esta etapa se iniciaran las acciones de 
rehabilitación y reforestación. Como parte de este estudio, se propone la rehabilitación natural para la 
escombrera, teniendo en cuenta que no es necesario realizar acostado de los taludes, ya que estos 
se proyectaron con un ángulo de 30º y de un solo piso (Anteproyecto, 1985); el estéril y la capa 
vegetal que se encuentren en ella, al concluir la rehabilitación de la cantera, serán esparcidos sobre 
esa área, favoreciendo el crecimiento de plantas de forma natural. Finalmente se proyecta ejecutar el 
control y monitoreo del área hasta lograr el equilibrio del ecosistema, estas dos últimas acciones 
corresponden a la etapa del ciclo de vida de post cierre de la cantera (Pérez et al., 2016). 
 
1.3 IMPACTOS AMBIENTALES 
 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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Como consecuencia de los trabajos mineros desarrollados en el área de la cantera El Molino, se 
originan numerosos impactos ambientales negativos. Basado en el estudio desarrollado por Ayala en 
1999, fueron identificados:  
 
1. Sobre la atmósfera 

• Contaminación por polvos y gases 
• Ruido  

 
2. Sobre las aguas superficiales 

• Cambio de las propiedades físico-químicas del agua.  
• Alteración permanente del drenaje superficial. 
• Eutrofización de las aguas.  

 
3. Sobre las aguas subterráneas 

• Contaminación de acuíferos por aceites e hidrocarburos.  
• Alteración del régimen de caudales. 

 
4. Sobre el suelo 

• Cambio en los usos del suelo. 
• Alteración de las características y procesos edáficos. 
•  

5. Sobre la vegetación 
• Eliminación directa de la cubierta vegetal. 
• Afectación de su capacidad de regeneración. 
• Alteración del desarrollo normal de sus procesos vitales. 
• Cambio de la estructura florística.  

 
6. Sobre la fauna 

• Eliminación del habita terrestre y acuático. 
• Migración de especies. 
•  

7. Sobre la morfología y el paisaje 
• Modificación de las características visuales de la zona. 
• Alteración de la calidad paisajística. 

 
8. En los procesos geológicos 

• Aumento de riesgo de deslizamiento y desprendimiento 
• Incremento de los procesos de sedimentación aguas abajo 
• Aumento de la erosión 

 
Teniendo en cuenta que los impactos ambientales antes mencionados pudieran ser modelados de 
diversas formas, para lo cual se requiere de datos relacionados con la distribución espacial y 
comportamiento de las variables que caracterizan a cada impacto, información de la que no 
disponemos, este estudio fue centrado fundamentalmente en la modelación espacial del impacto 
ambiental negativo desarrollado producto a la minería de cielo abierto, donde la superficie de los 
terrenos es grandemente afectada, ocasionando modificaciones en la morfología del relieve y en las 
características visuales paisajísticas.   
 

MATERIALES Y METODOS 
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Los materiales utilizados para el estudio fueron clasificados en dos tipos: cartográficos y de consultas. 
Toda la cartografía empleada fue llevada a formato digital. La misma estuvo representada por el 
plano topográfico inicial de la cantera, plano de isopacas del mineral útil, plano de ubicación de las 
calas de perforación y plano de los años de explotación. Como materiales de consulta fueron 
empleados el informe del proyecto de explotación y rehabilitación de la cantera elaborado por la ENIA 
en el 2014, el informe del proyecto de rehabilitación de la cantera del 2016 y otras informaciones. Se 
utilizaron además, como software para el procesamiento, análisis y diseño el MapInfo y el Surfer 
(versión 11). 
 
El estudio comprendió tres etapas de trabajo. La primera etapa de trabajo estuvo relacionada con la 
conversión a formato digital de toda la cartografía existente. Los planos escaneados fueron 
georeferenciados y digitalizados en MapInfo. Los atributos y coordenadas (x,y,z) de las calas, curvas 
de nivel, isopacas de mineral y años de explotación fueron exportados a Surfer. Durante la segunda 
etapa se crean la grid y la modelación espacial de la etapa de inicio de explotación de la cantera, 
tomando como base los valores iniciales de las curvas de nivel. Seguidamente se procedió a realizar 
el cálculo del volumen para este estado inicial. Teniendo en cuenta el volumen de mineral a extraer 
por año y por cala, según el plano de isopacas, se crean las nuevas curvas de nivel y se calcula el 
volumen resultante. Finalmente se crea un modelo de una etapa de avance de explotación de la 
cantera por año. Una vez finalizado los trabajos de extracción del mineral para cada año, este estudio 
propone el inicio de los trabajos de rehabilitación en las áreas explotadas. El volumen de material de 
relleno a depositar es añadido al volumen anterior, obteniéndose la restauración parcial del relieve. 
Finalmente, se establece el marco de plantación, para una grid diseñada. El resultado es modelado 
en 3D. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Como resultado del estudio, se obtuvo la modelación espacial para la fase inicial de explotación de la 
cantera (Figura 2). El área, situada en la parte suroeste de la Silla Romano, muestra en general un 
predominio del relieve positivo, con valores de elevaciones que oscilan entre 3.0 – 19.0 m. Las 
pendientes se muestran moderadas, con buzamiento hacia la parte oeste y suroeste, mostrando este 
último los valores más bajos de elevación, lo que favorece el proceso de ubicación de la escombrera. 
El volumen total para esta etapa de inicio de los trabajos es de 7 029 028.33 m3. 

 
Figura 2. Modelación espacial del estado inicial de explotación de la cantera El Molino. Las líneas rojas 
delimitan los años de explotación planificados y el área de la escombrera. 
 

Los trabajos de explotación minera, durante el primer año de la cantera, proyectan extraer un 
volumen de 631486.08 m3, lo que origina cambios significativos en la morfología y en las 
características paisajística del área. La aparición de depresiones significativas en el relieve, cambios 
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bruscos en los valores de elevación y pendientes abruptas son algunas de las modificaciones 
apreciables. El nuevo escenario creado producto al avance del proceso de explotación de la cantera, 
luego de finalizado este primer año, es mostrado en la figura 3. 
 
Teniendo en cuenta, que este estudio propone realizar los trabajos de rehabilitación de la cantera de 
modo simultáneo a los trabajos de explotación, una vez finalizados estos en el año, se modeló un 
nuevo escenario para la etapa de restauración parcial del relieve en esta área (Figura 4). 

 
 

 

Figura 3. Etapa de avance del proceso de 
explotación de la cantera, al finalizar el primer 
año. 

Figura 4. Etapa de restauración parcial del relieve 
después de finalizado el primer año de explotación. 

 

Una vez finalizado los trabajos de restauración parcial del relieve, de modo que las pendientes 
faciliten el proceso de escurrimiento de las aguas superficiales y con el objetivo de recuperar la 
armonización con el ambiente, se realizó la modelación para el proceso de rehabilitación del área 
restaurada. Sobre el material depositado se proyecta colocar una capa vegetal de 0.20 m de espesor 
sin una sobrecompactación. Teniendo en cuenta la experiencia de otros trabajos de rehabilitación de 
cantera desarrollados en el país, se propone en terrenos con pendientes realizar la siembra siguiendo 
las curvas de nivel (Rabilero, 2014) y en pendientes bruscas, realizar la siembra por estacas. Para los 
trabajos de reforestación se emplearán plantas florísticas de las mismas especies, pertenecientes al 
bosque semideciduo mesófilo (tales como Sopillo, Almácigo, Curbana, Guao de Costa y Uvilla, dentro 
de las arbóreas y dentro de las arbustivas el Mije, Arabo, Palma Yuraguano y el Caimitillo) que existía 
antes de iniciar los trabajos mineros. Considerando, que el marco de siembra se elabora de acuerdo 
al nivel de crecimiento de la especie a sembrar y que en las especies a utilizar son de importancia 
maderable, se recomienda emplear un marco de 3 x 3 m (Rabilero, 2014). La consejería de medio 
ambiente y desarrollo rural de Asturias, recomienda utilizar el mismo marco de plantación (3 x 3 m) 
para especies frondosas en áreas de praderas. Sevilla (2001), en su estudio plantea utilizar un marco 
de 3.5 x 3.5 m para plantaciones frondosas de madera de calidad, de forma que garantice un fuste 
más recto y ramas más finas. Finalmente, para este estudio se decide aplicar un marco de plantación 
de 3 x 3 m, procediéndose a su modelación. 
 
Con el objetivo de garantizar el éxito del proceso de rehabilitación, se recomienda establecer un 
sistema de control y cuidado para las especies sembradas, de modo que se garantice el riego, la 
fertilización, reposición de fallas y eliminación de las malas hierbas durante la etapa de post cierre de 
la cantera para cada año de explotación.  
 

Como parte del resultado de este estudio, se modeló además, un escenario para la etapa final de 
explotación de la cantera. Una vez concluido los trabajos de explotación minera, significativos 
impactos negativos en la morfología y en las características paisajísticas del área serían generados.  
Hacia la parte noreste del área de la cantera, durante el segundo y tercer año de explotación se 
genera un relieve negativo, con valores mínimos de elevación que alcanzan los 2.0 m. En general, en 
toda el área de la cantera las pendientes se modifican, adquiriendo valores bruscos; los valores de 
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elevación tienden a decrecer, observándose hacia la parte central un relieve de forma escalonada 
(Figura 5). Como consecuencia de la actividad minera, en esta área se prevé un cambio del paisaje 
natural existe a un paisaje antropizado, que contrasta con la condición de área protegida de la Silla de 
Romano. 
 
La restauración parcial del relieve, como parte del proceso de rehabilitación se debe realizar de forma 
continua, una vez finalizado los trabajos de extracción. Con el objetivo de simular la homogenización 
del terreno en las áreas mayormente afectadas, de manera que facilite el escurrimiento superficial y la 
reducción en los valores de pendientes, se procedió a la realización del cálculo del volumen de 
material de relleno necesario. Para ello se asumió un valor entre 6.0 - 7.0 m para las curvas de nivel 
en las áreas de depresiones del relieve. El volumen proyectado a rellenar sería de 5156344.73 m3, lo 
que representa el 73.36 % del volumen inicial de la elevación. La planificación de los trabajos mineros 
muestra que se necesita verter 143231.80 m3 mensuales para lograr la rehabilitación parcial del 
terreno en 3 años (tiempo de explotación planificado). La figura 6 muestra una panorámica de este 
resultado en toda el área de la cantera. 

  

Figura 5. Modelación espacial de la etapa final de 

explotación de la cantera.  
Figura 6. Etapa de restauración parcial del relieve 
después de finalizado los trabajos de extracción minera. 

 
Teniendo en cuenta que los resultados esperados para los trabajos de rehabilitación proyectados 
están encaminados a la evaluación del sitio para su utilización con fines educacionales y 
geoturísticos, lo que permitiría salvaguardar el patrimonio cultural y las tradiciones geólogo-minera de 
la región, logrando una correcta rehabilitación del medio ambiente afectado por la actividad de 
extracción, un nuevo escenario es diseñado (Figura 7).  



 

XIII Congreso de Informática y Geociencias (GEOINFO´2017)  
Modelación Matemática y Software aplicados a las Geociencias       GINF2-P28 
 

 
 
Figura 7. Etapa final de rehabilitación de la cantera.  
 

Una vez que la cantera se encuentre rehabilitada, podemos recomendar otros usos sugeridos por 
otros autores como Fuentes (2014), dentro de ellos están: áreas de acampada, área de descanso al 
aire libre y viveros forestales, los cuales estén acordes con la categoría de manejo del área protegida.  
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CONCLUSIONES 
 

La modelación espacial constituye una poderosa herramienta para la actividad minera:  

• Ofrece una visión paisajística y de las características morfológicas del área según las etapas de 
avance de la cantera. 

• Facilita los trabajos de planificación y diseño durante la fase de rehabilitación de la cantera, los cuales 
se pueden realizar de forma simultánea a la etapa de explotación minera.    

• Proyección de los trabajos de post-cierre de minas (monitoreo y reposición de especies empleadas en 
la rehabilitación). 

• Diseño de escenarios para las diferentes etapas de los trabajos de explotación minera (frentes de 
cantera, trinchera de aperturas, trabajos de desbroces, perforación, etc). 

• Permite ser incluido en el proceso de toma de decisiones (análisis de los costos, beneficios, riesgos 
económicos, impactos ambientales, propuestas de usos, etc.) 
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UNFOLDING, UNA TÉCNICA PARA LA MODELACION DE YACIMIENTOS 
VETITICOS FLEXURADOS Y DISLOCADOS TECTONICAMENTE. CASO DE 
ESTUDIO YACIMIENTO AURIFERO X  
 

José Alberto Arias del Toro. 
 
ONRM, Calzada 852 e/ 4 y 6. Vedado, Municipio Plaza de la Revolución., Cuba,jose@onrm.minem.cu. 
 
 

RESUMEN 
 
El yacimiento aurífero “X” es un depósito mineral de pequeñas dimensiones, de tipo vetíticoflexurado y 
dislocado tectónicamente, emplazado en una secuencia de cúmulos ultramáficos de composición 
preponderantemente peridotítica, cuya “zona mineral” está constituidamorfológicamente por un sistema de vetas 
emplazadas irregularmente,donde el espesor real (potencia) y los contenidos de la ley de oro son muy 
variables. 
Los frecuentes cambios de dirección por el rumbo y buzamiento de la zona mineral (sistema de vetas), 
ocasionan que la modelación3D del yacimientomediante el análisis estructural directo,es decir, utilizando la 
posición espacial real de los datos para la variografíay la estimación de la ley,hacen que estos procesosno 
proporcionen resultadosfiables, ya que lacontinuidad de los contenidos de Auen el espacio real está afectada y 
limitada por los frecuentes cambios en la yacencia del sistema de vetas,que impideuna correcta modelación de 
los recursos auríferos.  
Como alternativaa la problemática formulada,en el presente trabajo se desarrolla una metodología para la 
modelación de recursos en el yacimiento aurífero “X”, mediante la técnica “Unfolding”,la cual consiste 
primeramente en “desplegar” la zona mineral,logrando de esta manera regularizarla disposiciónespacial de los 
datosa utilizar en proceso de estimación de la ley de oro,realizar la variografia y la estimación a partir de estos 
datos regularizados espacialmente, para finalmente aplicar una transformación de coordenadas reversa,hacia el 
espacio real,a los valores obtenidos.Todo el procesamiento se realiza aplicando las herramientasque 
proporcionanlos softwares mineros. 
Los resultados obtenidos permiten demostrarla validez de la metodología desarrollada, como contribución a  la 
modelación de leyes en yacimientos vetíticos, flexurados y dislocados tectónicamente. 
 

ABSTRACT 
 
The "X" gold deposit is a small mineral deposit, tectonically dislocated, located in a sequence of ultramafic 
cumulus of predominantly peridotite composition, whose "mineral zone" is constituted morphologically by an 
irregularly placed system of veins, Where the actual thickness (potency) and the gold contents are very variable. 
 
The frequent changes in direction by the bearing and dip of the mineral zone (vein system), cause 3D modeling 
of ore body by direct structural analysis, i.e. using the actual spatial position of the real content data for the 
variography and estimation, these processes do not provide reliable results, since the continuity of the Au 
contents in the real space is affected and limited by the frequent changes in the position of the vein system, 
which prevents a correct modeling of auriferous resources. 
As an alternative to the problem, the present work develops a methodology for the modeling of resources in the 
gold deposit "X", by means of the technique "Unfolding", which first consists in "unfolding" the mineral zone, 
obtaining from this To regularize the spatial arrangement of the data to be used in the process of estimating the 
gold content, to perform the variography and estimation from these spatially regularized data, to finally apply a 
reverse coordinate transformation, into the real space, to the Values obtained. All processing is done by applying 
the tools provided by the mining software. 
The results obtained demonstrate the validity of the methodology developed, as a contribution to the modeling of 
metal contend in veined deposits, flexed and dislocated tectonically. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
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El yacimiento aurífero “X” es un depósito mineral de pequeñas dimensiones, de tipo vetítico flexurado 
y dislocado tectónicamente, emplazado en una secuencia de cúmulos ultramáficos de composición 
preponderantemente peridotítica, cuya “zona mineral” está constituida morfológicamente por un 
sistema de vetas emplazadas irregularmente, donde el espesor real (potencia) y los contenidos de la 
ley de oro son muy variables. 
 
Los frecuentes cambios de dirección por el rumbo y buzamiento de la zona mineral (sistema de 
vetas), ocasionan que la modelación 3D del yacimiento mediante el análisis estructural directo, es 
decir, utilizando la posición espacial real de los datos para la variografía y la estimación de la ley, 
hacen que estos procesos no proporcionen resultados fiables, ya que la continuidad de los contenidos 
de Au en el espacio real está afectada y limitada  por los frecuentes cambios en la yacencia del 
sistema de vetas, que impide una correcta modelación de los recursos auríferos. 
 
El objetivo del presente trabajo es exponer de forma comparativa los resultados del proceso de 
estimación de la acumulación de Au utilizando la posición espacial real y original (transformada) de 
los datos.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En el presente trabajo se emplea la técnica “Unfolding” como una alternativa para la estimación de 
recursos en yacimientos tectónicamente dislocados y plegados, donde la posición espacial original de 
la mineralización (emplazamiento original) no se conservó y se requiere para la modelación geológica 
y la estimación de recursos una restitución geométrica al espacio original de los datos. 
 
El método se basa en el algoritmo desarrollado e implementado por Gemcom Software International 
Inc.denominado “Unfolding”, en el cual se realiza una transformación de coordenadas de los 
compósitos del espacio real al espacio original (Figura 2). 
 
La metodología seguida fue la siguiente: 
 

1. Creación de compósitos dentro del sólido mineral (veta), con ley de corte de 1.0 g/t  
2. Transformación de coordenadas de los compósitos y despliegue sobre el plano de referencia con 

dirección Norte-Sur utilizando el algoritmo "Unfolding".   
3. Estadística exploratoria de datos. Detección de outliers 
4. Acotamiento de leyes (Acumulación de Au, m x g/t) 
5. Variografía para Acumulación de Au (cálculo y ajuste de los semi-variogramas experimentales). 

Coordenadas reales versus Coordenadas Transformadas mediante "Unfolding"   
6. Validación Cruzada Acumulación Au con coordenadas reales versus Acumulación Au con 

coordenadas transformadas. 
7. Análisis de los resultados obtenidos. 

 
Para el desarrollo de la presente metodología fueron utilizados 204 valores de la Acumulación de Au 
(producto del contenido de Au por la longitud de las muestras), obtenidos como resultado 
fundamentalmente del muestreo de galerías subterráneas de la minay de algunos pozos perforados 
en el depósito “X” 
 
A tales datos le fue aplicada la transformación “Unfolding”, generándose finalmente dos juegos de 
datos; uno con coordenadas reales y el otro con coordenadas transformadas (datos desplegados)    
 
Posteriormente fueron exportados los datos desde el sistema minero GEMS, realizándose el resto del 
procesamiento en MSEXCEL, parte estadística exploratoria. La variografía y la validación cruzada 
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utilizando el software geoestadístico S-GEMS (Stanford Geostatistical Modeling Software, Remy y 
Boucher, 2009) 
 
A los datos de acumulación de Au se le realizó estadística exploratoria obtención de los estadígrafos 
fundamentales: 
Estadígrafo  Valor 

Media 54.87 

Mediana 19.54 

Moda 1.87 

Desviación estándar 87.72 

Coeficiente de variación 1.60 

Varianza de la muestra 7695.58 

Mínimo 0.10 

Máximo 470.40 

 

 
 
Figura 1- Histograma de frecuencias de la acumulación de Au 
 
De acuerdo con los valores de los estadígrafos calculados, la acumulación de Au presenta una 
distribución asimétrica (Figura 1) con comportamiento Log-Normal, alto coeficiente de variación que 
sugiere que el depósito posee una distribución del componente útil muy irregular, si se toma en 
cuenta que se trata de un sistema con mineralización aurífera con Au grueso asociado.  
 
Para evitar el impacto negativo sobre la variografía y validación provocadapor valores excesivamente 
altos, se realizó su acotamiento, sobre la base de la distribución de frecuencias y del gráfico de 
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probabilidad log-normal,determinándose como valor de corte,160 m x g/t. A todos los valores de la 
acumulación de Au superiores a este umbral se le asignaron ese valor. 
 
La variografía y su validación se les realizaron a los datos acotados (cortados), los semi-variogramas 
fueron calculados en las direcciones, 90 grados (Este- Oeste) que coincide con el rumbo de la veta y 
vertical (-90 grados)atravesando el sistema de galerías, con el propósito de detectar y cuantificar la 
anisotropíaexistente (zonal); tambiénse calculó complementariamente el semi-variograma 
Omnidireccional (global). 
El paso (lag) utilizado para la construcción de los semi-variogramas fue de 2metros para los datos en 
el sistema de coordenadas real y 1 metro para los datos desplegados mediante “Unfolding”. 
 
Se realizó el ajuste de las curvas teóricas (modelos), a los semi-variogramas experimentales, 
resultando en ambos casos un modelo estructural compuesto por dos estructuras; una estructura 
pepítica (Nugget) más otra estructura o componente esférica. Las expresiones de los modelos 
resultantes en ambos casos son las siguientes: 
 
Modelo estructural para la Acumulación de Au (m x g/t), con coordenadas reales: 
 
 
 

Tabla 1-Parámetros del ajuste de los semi-variogramas (espacio real) 
 

Modelo 
Efecto 
pepita 

Meseta 
(sill) 

Alcances 
Ángulos del Elipsoide de 

anisotropía 

X Y Y Principal intermedio menor 

Esférico 1500 1667 10.2 7.6 4.2 90 0 0 

         

 
 
 Modelo estructural para la Acumulación de Au (m x g/t), con coordenadas transformadas por 
“Unfolding” 
 
 
 
Tabla 2- Parámetros del ajuste de los semi-variogramas (“Unfolding”) 
 

Modelo 
Efecto 
pepita 

Meseta 
(sill) 

Alcances 
Ángulos del Elipsoide de 

anisotropía 

X Y Y Principal intermedio menor 

Esférico 1300 2000 12 9.2 3.6 90 0 0 

         

 
La predictibilidad de los modelos ajustados para ambos tipos de datos, se realizó mediante la 
validación cruzada, que consistió en re-estimar el valor real en su misma localización a partir de las 
muestras vecinas mediante Kriging Ordinario Puntual. Como resultados de este proceso, se 
calcularon además los estadígrafos: Error medio (EM), Error medio cuadrático (EMC), la varianza 
Kriging (VK) y la relación entre estos dos últimos. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

ɤ(ℎ𝑥,ℎ𝑦ℎ𝑧 )= 1300 + 2000Esférico  (
ℎ𝑥

12
,
ℎ𝑦

9.2
,
ℎ𝑧

3.6
) 

ɤ(ℎ𝑥,ℎ𝑦ℎ𝑧 )= 1500 + 1667 Esférico  (
ℎ𝑥

10.2
,
ℎ𝑦

7.6
,
ℎ𝑧

4.2
) 
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En sentido general los semi-variogramas calculados están menos estructurados que los semi-
variogramas calculados con los datos desplegados (figuras 3 y 4), debido a que las muestras no 
mantienen una correcta relación espacial (Carew, 2007), mientras que los datos desplegados se 
minimiza la distorsión inherente. Los semi-variogramas experimentales calculados con los valores con 
coordenadas reales presentan alcances que van desde 4 a 10 metros, sin embargo, los calculados a 
partir de los valores con coordenadas transformadas presentan alcances de hasta 12 metros valor 
que está más cercano al alcance original.   
 
El efecto pepita también disminuye como consecuencia de la transformación realizada, de1500 para 
los datos reales a 1300 para los datos transformados. 
De acuerdo con los resultados obtenidos la mejor predictibilidad la alcanzaron los datos 
transformados mediante “Unfolding” al espacio original a juzgar por los estadígrafos: 
 

Estadígrafo Real  Unfolding 

Error medio (EM) 3.876 g/t 2.687 g/t 

Error cuadrático medio (ECM) 2610.49 (g/t)2 2682.2(g/t)2 

Varianza Kriging (VK) 2769.8(g/t)2 2532.6(g/t)2 

Relación  ECM / VK 0.94 1.06 

 
El error geométrico expresado a través de la varianza Kriging (VK) es menor en el caso de los datos 
desplegados, como también lo es el error medio (EM) y la relación entre el Error medio cuadrático y la 
varianza Kriging (ECM / VK) la cual debe estar próxima a uno. 
 

CONCLUSIONES 
 

1. Los resultados obtenidos a partir del procesamiento delos valores de la acumulación de Au 
transformados al espacio original mediante “Unfolding”,entregaron los mejoresresultados en cuanto a 
continuidad espacial y predictibilidad con relación a los datos con coordenadas reales (dislocados y 
plegados).  

2. La técnica “Unfolding” constituye la herramienta apropiada para la modelación y estimación de 
recursos en depósitos flexurados y tectónicamente dislocados debido a que maximiza la continuidad 
espacial y minimiza el error de estimación. 
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Figura 2      A- muestras en el espacio real  B- y en el espacio transformado por “Unfolding”  
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Figura 3 – Semi-variogramas direccionales de los datos reales  
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Figura 4 – Semi-variogramas direccionales de los datos desplegados utilizando “Unfolding” 
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